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LEGISLACIÓN ESTATAL  

 

FECHA  NORMATIVA LINK 
09/02/2023 Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación 

extranjeros para el curso académico 2023-2024. 

 

 

14/02/2023 Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la Resolución de 8 de febrero de 2023, conjunta de la Secretaría 

de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la 
que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para 

el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros 
españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas 

educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado 
procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a 

distancia, en el curso 2022-2023 (BOE). 

 

 
 
 

 

22/02/2023 Real Decreto 117/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y 

ayudas al estudio para el curso 2023-2024, y se modifica parcialmente 
el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece 

el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 
 

 

 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
01/02/2023 Orden de 20 de enero de 2023, por la que se convocan proyectos de 

Formación Profesional Dual para el curso académico 2023/2024. 

 
 

 

 

01/02/2023 Resolución de 26 de enero de 2023, de la Dirección General de 

Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, por la que se establece 
el calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado 

en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, 
para cursar las enseñanzas elementales básicas y profesionales de 

música y de danza, para el curso escolar 2023/24. 
 

 

 

02/02/2023 Orden de 24 de enero de 2023, por la que se convocan plazas de 

residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2023/24.  
 

02/02/2023 Resolución de 27 de enero de 2023, de la Dirección General de 
Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que 

se dictan Instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

 

 

07/02/2023 Resolución de 1 de febrero de 2023, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza 

convocatoria pública para la integración del profesorado del cuerpo, a 

extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, dependiente 
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de la Administración Educativa Andaluza, en el cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria. 

 
07/02/2023 Resolución de 7 de febrero de 2023 de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que convocan proyectos relativos a la creación de 

aulas de emprendimiento en los centros docentes públicos que impartan 
enseñanzas de formación profesional en el curso escolar 2022/2023 y al 

mantenimiento de las aulas de emprendimiento creadas en los cursos 
escolares 2020/2021 y 2021/2022. 

 

 

 

07/02/2023 Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se convocan proyectos destinados a la conversión 

de Aulas en Espacios de Tecnología Aplicada (ATECA) para la formación 
profesional durante el curso escolar 2022/2023. 

 

 

 

10/02/2023 Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se 

convocan los VI Premios para el reconocimiento a centros con buenas 

prácticas docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la lectura, 
correspondientes al curso 2022-2023. 

 

 
 

 

15/02/2023 Resolución de 14 de febrero de 2023, conjunta de la Dirección General 
de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, y de la Dirección 

General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, 
por la que se dictan instrucciones para regular la admisión, 

compatibilización y renuncia de las enseñanzas de Bachillerato y el 
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en centros docentes 

de titularidad pública en Andalucía para el curso 2023/2024. 
 

 
 

 

15/02/2023 Resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 

Humanos por la que se hace pública la relación DEFINITIVA de vacantes 
a que se refiere la Resolución de 11 de octubre de 2022, por la que se 

convoca concurso de traslados para la provisión de puestos vacantes en 

la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 

 

21/02/2023 Instrucción 1/2023, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se establecen los criterios para la 
adjudicación de vacantes, para el personal docente del Cuerpo de 

Inspectores de Educación, que resulte beneficiario de una comisión de 
servicios. 

 

 

 

21/02/2023 Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
planificación, centros y enseñanza concertada, por la que se publica la 

relación de centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación 
infantil, que no son de titularidad de la junta de Andalucía, que se 

adhieren al "Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía" a 

partir del curso escolar 2023/24. 

 

 
 

 

21/02/2023 Instrucción de 21 de febrero de 2023, de la Dirección General de 

Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que 

se dictan instrucciones para la celebración del día 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 
 

 

 

22/02/2023 Ley 1/2023, de 16 de febrero, por la que se regula la atención temprana 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-14-de-febrero-de-2023-conjunta-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-y-11alz36gao8vx
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-14-de-febrero-de-2023-conjunta-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-y-11alz36gao8vx
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-del-profesorado-y-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-se-hace-publica-la-relacion-1s2xyo1r04tw4
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-del-profesorado-y-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-se-hace-publica-la-relacion-1s2xyo1r04tw4
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-del-profesorado-y-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-se-hace-publica-la-relacion-1s2xyo1r04tw4
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-del-profesorado-y-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-se-hace-publica-la-relacion-1s2xyo1r04tw4
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-del-profesorado-y-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-se-hace-publica-la-relacion-1s2xyo1r04tw4
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-por-la-que
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-por-la-que
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-por-la-que
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-por-la-que
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-por-la-que
https://www.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-de-21-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-ordenacion-inclusion-participacion-y-evaluacion
https://www.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-de-21-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-ordenacion-inclusion-participacion-y-evaluacion
https://www.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-de-21-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-ordenacion-inclusion-participacion-y-evaluacion
https://www.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-de-21-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-ordenacion-inclusion-participacion-y-evaluacion
https://www.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-de-21-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-ordenacion-inclusion-participacion-y-evaluacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/ley-1-2023-de-16-de-febrero-por-la-que-se-regula-la-atencion-temprana-en-la-comunidad-autonoma-de-andalucia
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/ley-1-2023-de-16-de-febrero-por-la-que-se-regula-la-atencion-temprana-en-la-comunidad-autonoma-de-andalucia
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/resolucion-de-7-de-febrero-de-2023-de-la-dgfp-por-la-que-convocan-proyectos-relativos-a-la-creacion-de-aulas-de-140mv36tb7sla
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-7-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-formacion-profesional-por-la-que-se-convocan-proyectos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/resolucion-de-3-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-tecnologias-avanzadas-y-transformacion-educativa-por-la-1x5o78ci3ip81
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-14-de-febrero-de-2023-conjunta-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-y-11alz36gao8vx
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-la-direccion-general-del-profesorado-y-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-se-hace-publica-la-relacion-1s2xyo1r04tw4
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/instruccion-1-2023-de-la-direccion-general-del-profesorado-y-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-se-establecen-los
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-febrero-de-2023-de-la-direccion-general-de-planificacion-centros-y-ensenanza-concertada-por-la-que
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/publicadas-las-instrucciones-para-la-celebracion-del-dia-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-en-los-centros
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/ley-1-2023-de-16-de-febrero-por-la-que-se-regula-la-atencion-temprana-en-la-comunidad-autonoma-de-andalucia
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27/02/2023 Orden de 20 de febrero de 2023, por la que la que se realiza convocatoria 
pública de concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores 

de Educación en plazas vacantes del ámbito de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 

 

27/02/2023 Orden de 20 de febrero de 2023, por la que se designan los centros 
docentes que tendrán la consideración de Centros Excelencia Deportiva 

en Andalucía para el desarrollo del Programa Educativo de Excelencia 
Deportiva en Andalucía. 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHAc 

FECHA  NORMATIVA LINK 
13/02/2022 Resolución de 03/02/2023, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se convoca procedimiento para la integración del 

profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación 

Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para 
personal funcionario de carrera perteneciente al ámbito de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

 

 

 

14/02/2022 Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023. 

 
 

20/02/2023 Resolución de 20/02/2023, de la Viceconsejería de Educación, por la que 
se aprueban las instrucciones para el libramiento de fondos a centros 

públicos, de enseñanzas no universitarias que imparten Formación 
Profesional, para el desarrollo de proyectos de innovación en Formación 

Profesional durante el año 2023. 
 

 

 

24/02/2023 Orden 32/2023, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifica la Orden de 31/08/2009 de la 
Consejería de Educación y Ciencia, que crea la Coordinación de 

Prevención de Riesgos Laborales en los centros educativos públicos no 

universitarios de Castilla-La Mancha. 
 

 

 

 

EXTREMADURA 

FECHA  NORMATIVA LINK 
03/02/2023 Instrucción nº 3/2023, de la Secretaría General de Educación, por la que 

se modifica la Instrucción nº 21/2022, de 16 de noviembre, para la 
definición de la plantilla orgánica de profesorado en centros educativos 

dependientes de la Consejería de Educación y empleo para el curso 
escolar 2023/2024. 

 

 

 

04/02/2023 Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023. 

 
 

06/02/2023 Instrucción de solicitud de materias de oferta propia y materias basadas 
en monográfico, proyecto interdisciplinar o colaboración con un servicio 

a la comunidad en centros de ESO, 23/24. 
 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00025-3746-01_00278819.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00002-3747-01_00278820.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2023_1009_integracion_fp_t1676277400_7_1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-A-2023-3847.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2023-02-20-resolucionconvocatoriaproyectosinnovaci_t1676974403_7_1.pdf
https://anpecastillalamancha.es/openFile.php?link=notices/att/7/2023_1487_modi_orden_31082009_riesgos_laborales_t1677242938_7_1.pdf
https://educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucci%C3%B3n_3__III_Ins_SGE_plantilla_organica_23_24%28F%29_%281%29.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/04/pdfs/BOE-A-2023-2942.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/INSTRUCCCI%C3%93N_N.%C2%BA_4-2023.pdf
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06/02/2023 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2023, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del 

alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas para el curso 2022-2023. 

 

 

 

07/02/2023 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se 

convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de la Formación 
Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2023. 
 

 

 

08/02/2023 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2023, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se hace pública, con carácter definitivo, la plantilla 
orgánica, para el curso escolar 2023/2024, de las unidades en que se 

integran los funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la 

Administración Educativa y de Inspectores de Educación. 
 

 

 

10/02/2023 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2023, del Rector, por la que se convocan 

las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 
mayores de 45 años y acceso mediante acreditación de experiencia 

laboral o profesional para mayores de 40 años. 
 

 

13/02/2023 DECRETO 7/2023, de 1 de febrero, por el que se regula la puesta en 

marcha del Punto Único de Acceso a la información por diferentes canales 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 

organismos públicos. 

 

15/02/2023 Instrucción Nº 2/2023, de la dirección general de innovación e inclusión 
educativa por la que se regula el libramiento de fondos a colegios rurales 

agrupados, centros incompletos y centros de atención educativa 
preferente de la comunidad autónoma de Extremadura para el desarrollo 

de actividades de convivencia y ocio en el centro de educación ambiental 
de cuacos de Yuste durante la primavera del curso 2022/2023 y periodo 

de otoño del curso 2023/2024. 

 

 
 

 

28/02/2023 Decreto 12/2023, de 22 de febrero, por el que se regula el 

funcionamiento de las Redes de Innovación y Educación para el 

Desarrollo Sostenible en los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
 

 

 

  

http://www.educaoposiciones.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/250o/23060326.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/260o/23060382.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/270o/23060409.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/290o/23060431.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/300o/23040029.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0061/documentos/Instrucci%C3%B3n_2_2023_de_la_DGIIE__Actividades_de_Convivencia_y_Ocio%28F%29.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/400o/23040040.pdf
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MADRID 

FECHA  NORMATIVA LINK 
02/02/2023 RESOLUCIÓN conjunta de 24 de enero de 2023, de las Direcciones 

Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la 

que se convocan procedimientos para la obtención de la habilitación 
lingüística en lenguas extranjeras, para el desempeño de puestos 

bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
 

 

07/02/2023 Orden 190/2023, de 30 de enero, de la Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades, por la que se desarrolla la organización y el 

currículo del programa de diversificación curricular de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

14/02/2023 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2023, por la que se modifica la 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, por la que se aprueba la lista de seleccionados en el concurso-

oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir 
plazas vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid, 

convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2020. 
 

 
 

 

14/02/2023 Resolución de 4 de febrero de 2023, de la Dirección General de Educación 

Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se 
convocan para el año 2023 las pruebas para la obtención del título de 

Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años en la Comunidad 
de Madrid. 

 

 

 

17/02/2023 Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se corrigen errores en el Anexo II de la resolución 

de 29 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes 

seleccionados en el concurso-oposición para acceso al cuerpo de 

inspectores de educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de 
gestión de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución de 17 de 

diciembre de 2020. 
 

 
 

 

24/02/2023 Orden 368/2023, de 8 de febrero, del Vicepresidente, Consejero de 

Educación y Universidades, por la que se modifican los conciertos 
educativos de determinados centros docentes privados aprobados por la 

Orden 2100/2022, de 20 de julio, del Vicepresidente, Consejero de 
Educación y Universidades. 

 

 

 

27/02/2023 Orden 457/2023, de 17 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades, por la que se concreta el procedimiento para 

el ejercicio de la autonomía de los centros docentes que impartan la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad de 

Madrid. 

 

 

 

28/02/2023 Orden 460/2023, de 17 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se regulan aspectos de 

organización y funcionamiento, evaluación y autonomía pedagógica en la 
etapa de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

http://www.educaoposiciones.es/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/02/BOCM-20230202-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/07/BOCM-20230207-7.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/14/BOCM-20230214-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/14/BOCM-20230214-17.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/17/BOCM-20230217-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/24/BOCM-20230224-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/27/BOCM-20230227-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/28/BOCM-20230228-30.PDF
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