
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Convenio para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de 
Fuego Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 
1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la 
prueba de armas de fuego portátiles en su XXXV Sesión Plenaria el 22 de mayo de 
2019 (Decisiones XXXV-1 a XXXV-9).

BOE-A-2022-947

Convenio para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de 
Fuego Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 
1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la 
prueba de armas de fuego portátiles en su XXXV Sesión Plenaria el 21 de abril de 
2020 (Decisiones XXXV-10 a XXXV-19).

BOE-A-2022-948

Convenio para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de 
Fuego Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 
1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la 
prueba de armas de fuego portátiles en su XXXV Sesión Plenaria el 10 de 
noviembre de 2020 (Decisiones XXXV-20 a XXXV-35).

BOE-A-2022-949

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuentas anuales. Gestión informatizada

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se publica el Acuerdo del Pleno de 17 de enero de 2022, sobre modificación 
de la Instrucción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 30 
de marzo de 2017, por la que se regula la presentación telemática de las cuentas 
anuales consolidadas de los partidos políticos y de las cuentas anuales de las 
fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, y el formato de 
dichas cuentas, así como el cumplimiento de las obligaciones de información al 
Tribunal de Cuentas establecidas por la normativa en relación con las referidas 
contabilidades.

BOE-A-2022-950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Medio ambiente

Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. BOE-A-2022-951

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Presupuestos

Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña 
para 2022.

BOE-A-2022-952
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Medidas fiscales, financieras y administrativas. Sector público

Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y 
del sector público.

BOE-A-2022-953

Código Civil de Cataluña

Decreto-ley 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro segundo del 
Código civil de Cataluña en relación con la violencia vicaria.

BOE-A-2022-954

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Real Decreto 1207/2021, de 28 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a 
doña Mercedes Caso Señal, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
orden civil.

BOE-A-2022-955

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Orden HFP/23/2022, de 20 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del 
Secretario de Estado de Hacienda a don Roberto Reyero Sánchez.

BOE-A-2022-956

Destinos

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de noviembre de 
2021.

BOE-A-2022-957

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de diciembre de 
2021.

BOE-A-2022-958

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Destinos

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso general, convocado por Resolución de 11 de noviembre de 2021.

BOE-A-2022-959

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Ceses y nombramientos

Resolución de 17 de enero de 2022, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales en la 
Comisión de Calificación de películas cinematográficas.

BOE-A-2022-960
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Destinos

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de noviembre de 
2021.

BOE-A-2022-961

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de noviembre de 
2021.

BOE-A-2022-962

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Destinos

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de noviembre de 
2021.

BOE-A-2022-963

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra Vocal del Consejo Social a don Vicente Sánchez 
Jiménez.

BOE-A-2022-964

Integraciones

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Universidad de La Rioja, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Yolanda Sierra 
Murillo.

BOE-A-2022-965

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se modifica la de 8 de noviembre de 2021, y se modifica el lugar de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en los 
grupos profesionales M3, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y sus organismos autónomos, 
convocado por Resolución de 28 de julio de 2021.

BOE-A-2022-966

MINISTERIO DE SANIDAD

Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares, convocado por 
Resolución de 23 de diciembre de 2021.

BOE-A-2022-967
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Diputación Provincial de Burgos, referente 
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-968

Resolución de 13 de enero de 2022, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de concurso.

BOE-A-2022-969

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Blanca (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-970

Resolución de 10 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-971

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Mancomunidad de Municipios de La 
Serena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-972

Resolución de 13 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Ribes de Freser (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-973

Resolución de 13 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-974

Resolución de 17 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Pulianas (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-975

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Universidad de Barcelona, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-976

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-977

Resolución de 11 de enero de 2022, conjunta de la Universidad Rovira i Virgili y el 
Instituto Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-978

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-979

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-980

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
corrigen errores en la de 29 de noviembre de 2021, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-981

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Condecoraciones

Real Decreto 57/2022, de 20 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica al señor Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, Gobernador de 
Puerto Rico.

BOE-A-2022-982
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Real Decreto 58/2022, de 20 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica al señor Miguel Alberto Romero Lugo, Alcalde de San 
Juan de Puerto Rico.

BOE-A-2022-983

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio de 
asistencia jurídica con la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2022-984

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Mutualidad General Judicial, por la que se 
publica el concierto para la asistencia sanitaria en territorio nacional de beneficiarios 
durante 2022, 2023 y 2024 y la relación de entidades de seguro que han suscrito el 
mismo.

BOE-A-2022-985

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, para la adhesión al Sistema de control de fondos comunitarios del periodo 
2014-2020 de la Administración del Estado.

BOE-A-2022-986

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vehículos de movilidad personal

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que 
se aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal.

BOE-A-2022-987

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad de Granada en Melilla, por el que se 
establece el programa de formación e innovación «Hermes»: desarrollo profesional 
docente a través de estancias formativas.

BOE-A-2022-988

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Convenios

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo interdepartamental de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio del Interior, para la fabricación, aprovisionamiento y gestión de caducados 
de yoduro potásico por el Centro Militar de Farmacia de Defensa.

BOE-A-2022-989

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación 
con la Ley 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de 
Cantabria.

BOE-A-2022-990
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Sector eléctrico

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación de Gorona 
del Viento (RO2-0214) correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2022-991

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y el extracoste de la actividad de producción de las instalaciones con 
régimen retributivo específico en los territorios no peninsulares correspondiente al 
ejercicio 2016.

BOE-A-2022-992

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y del extracoste de la actividad de producción en los territorios no 
peninsulares para los grupos titularidad del grupo Endesa correspondiente al 
ejercicio 2016.

BOE-A-2022-993

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación Cotesa 
(RO2-0205) correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2022-994

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de 
liquidación de las instalaciones con régimen retributivo adicional y de las 
instalaciones con régimen retributivo específico, así como el extracoste de la 
actividad de producción correspondientes al ejercicio 2016, en los territorios no 
peninsulares.

BOE-A-2022-995

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cartas de servicios

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de Servicios del Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática.

BOE-A-2022-996

Convenios

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Bellas Artes, por la 
que se publica el Convenio con la Fundación Nacional de Museos del Reino de 
Marruecos, para la organización de la exposición temporal «En torno a las columnas 
de Hércules. Las relaciones milenarias entre Marruecos y España» en el Museo 
Arqueológico Nacional.

BOE-A-2022-997

Resolución de 13 de enero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de 
Acción Cultural, SA, para la organización de la segunda edición del Programa de 
Residencias Dramáticas del Centro Dramático Nacional.

BOE-A-2022-998

Resolución de 17 de enero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con la Universidad San Pablo-CEU, 
para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2022-999

Resolución de 17 de enero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se 
publica el Convenio con Audio Visual Española 2000, SA, para la difusión de 
actividades de comunicación y promoción cultural del Museo.

BOE-A-2022-1000
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Patrimonio histórico

Orden CUD/24/2022, de 13 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 
una obra para su exhibición en la Biblioteca Nacional de España en la exposición 
temporal «Incunabula: 550 años de la llegada de la imprenta a España».

BOE-A-2022-1001

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 14 de enero 
de 2022.

BOE-A-2022-1002

MINISTERIO DE SANIDAD

Medicamentos y productos sanitarios

Resolución de 13 de enero de 2022, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por 
la que se establece el plazo para la presentación de solicitudes para la obtención de 
la acreditación de los enfermeros y enfermeras pertenecientes al ámbito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, para la indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, y se dispone la apertura 
del mismo.

BOE-A-2022-1003

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Autónoma de Madrid, para la distribución presupuestaria de los 
fondos concedidos para la realización del proyecto «Síntesis fotoquímica en 
superficies», convocatoria de Proyectos Sinérgicos 2020. Comunidad de Madrid.

BOE-A-2022-1004

Comunidades autónomas. Convenios

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Oviedo, la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Castilla-La 
Mancha, la Universidad de Sevilla, la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibersitatea, la Universidad de Alicante y la Universidad Jaume I, para dar 
continuidad y establecer el funcionamiento de la Red Orfeo-Cinqa como centro 
virtual de innovación en química avanzada.

BOE-A-2022-1005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Social de la Marina y la Xunta de Galicia, en el 
ámbito de la cesión o comunicación de datos de carácter personal y el acceso a los 
sistemas de información necesarios para la realización de los reconocimientos 
médicos de embarque marítimo.

BOE-A-2022-1006
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Recursos

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 2104/2021, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera.

BOE-A-2022-1007

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, por la que se publica el Convenio con la Universidad Ramon 
Llull, para la evaluación de la actividad investigadora del personal docente e 
investigador contratado.

BOE-A-2022-1008

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 20 de enero de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 20 de enero de 2022, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2022-1009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Denominaciones de origen

Resolución de 27 de diciembre de 2021, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, 
por la que se publica la resolución favorable de la modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Costers del Segre.

BOE-A-2022-1010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Competencias profesionales

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional Integrada, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, 
por la que se publica la convocatoria del reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral para el año 2022.

BOE-A-2022-1011

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural

Resolución de 3 de enero de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento para la 
declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial de «El bordado 
popular de la Sierra de Francia».

BOE-A-2022-1012

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Calidad, Seguridad y 
Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2022-1013

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Nutrición Animal.

BOE-A-2022-1014
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Congreso de los Diputados. Objeto: Suministro 
para la renovación de servidores con arquitectura X86 que soportan la plataforma de 
virtualización y ampliación del sistema hiperconvergente del Congreso de los 
Diputados. Expediente: CON-2021/9902198.0.

BOE-B-2022-1496

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Varios centros mantenimiento tecnico integral. Expediente: 582020146500.

BOE-B-2022-1497

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Traducción a lenguas cooficiales y 
otros idiomas extranjeros del contenido de comunicaciones a contribuyentes y 
determinados contenidos de sede y portales. Expediente: 21840109100.

BOE-B-2022-1498

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Planificación y 
Gestión Económica. Objeto: Suministro de Quetiapina oral distintas presentaciones a 
los centros penitenciarios. Expediente: 020120210075.

BOE-B-2022-1499

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de ADIF-Presidencia. Objeto: Obras de 
ejecución del proyecto de tratamiento de andenes y cruces entre andenes en las 
estaciones del tramo Monforte de Lemos-Lugo (línea 800). Expediente: 
3.20/27507.0117.

BOE-B-2022-1500

Anuncio de corrección de errores de: Acondicionamiento de la carretera N-621 de 
León A Santander por Potes. Tramo: Vada-Potes. Provincia de Cantabria. 
Expediente: 330213960700.

BOE-B-2022-1501

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Servicio 
de preparación de fondos para digitalización, tratamiento técnico bibliográfico y 
digitalización de fondos bibliográficos y documentales del museo nacional del prado 
financiado con fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). 
Expediente: 21AA0322.

BOE-B-2022-1502

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Obras de traslado y adecuación de espacios 
para el nuevo archivo de Propiedad Intelectual en el Edificio B de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de Cultura, en Madrid. Expediente: 21/192 OB.

BOE-B-2022-1503

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo en la gestión de proyectos de comunicación. 
Expediente: 111/21-CO.

BOE-B-2022-1504
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MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Medicamentos exclusivos 
de la mercantil Glaxosmithkline Trading Services Limited para el área sanitaria de 
Ceuta. Expediente: PNSP/2021/010/GCE-AE.

BOE-B-2022-1505

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Medicamentos exclusivos 
de la mercantil Sanofi-Aventis Groupe. Expediente: PNSP/2021/015/GCE-AE.

BOE-B-2022-1506

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . 
Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos de almacenamiento del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Expediente: 721/2021.

BOE-B-2022-1507

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Servicio de traducciones para la Dirección Provincial del INSS de Cádiz. 
Expediente: 11/VC-44/22.

BOE-B-2022-1508

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Asturias. 
Objeto: Mantenimiento, reparación y revisión de diversos locales y edificios, 
mantenimiento, reparación y revisión de las instalaciones de climatización y 
calefacción y mantenimiento de los ascensores y montacargas de centros 
dependientes de la D. P. de Asturias. Expediente: 33/VC-18/22.

BOE-B-2022-1509

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Ciudad de Santiago ,por el que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvención directa al Auditorio de Galicia para la realización del 
Festival de cine Cineuropa en el ejercicio 2022.

BOE-B-2022-1510

Extracto del Acuerdo del 17 de diciembre de 2021 del Consorcio de la Ciudad de 
Santiago por el que se aprueban las bases de la convocatoria del Curso Avanzado 
de Especialización Orquestal de la promoción 2022/2023 de la Escuela de Altos 
Estudios Musicales.

BOE-B-2022-1511

Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvención directa al Auditorio de Galicia para la realización del 
Actividades Culturales en el ejercicio 2022

BOE-B-2022-1512

Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvención directa a la Fundación Granell para la realización de 
actividades culturales en el ejercicio 2022.

BOE-B-2022-1513

Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvención directa al Ayuntamiento de Santiago para la 
realización del espectáculo "Fuegos del Apostol 2022" en el ejercicio 2022.

BOE-B-2022-1514
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Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvención directa a la Fundación Laboral de la Construcción 
para la realización de actividades formativas de postgrado orientadas a la formación 
en rehabilitación y restauración de técnicos en el ejercicio 2022.

BOE-B-2022-1515

Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvención directa a Música en Compostela para la realización 
del Curso Universitario de Música en Compostela en el ejercicio 2022.

BOE-B-2022-1516

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo por el que se convoca la 
subasta de armas número 35.

BOE-B-2022-1517

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona sobre subasta 
reglamentaria de armas.

BOE-B-2022-1518

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia por la que se 
efectuará una subasta pública de armas.

BOE-B-2022-1519

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante de subasta de armas. BOE-B-2022-1520

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el 
que se publica la información pública previa a la declaración de urgente ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de construcción 
"AUTOVÍA A-49, DEL V CENTENARIO. VÍA DE SERVICIO. ACCESO AL CENTRO 
HOSPITALARIO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA COSTA OCCIDENTAL DE 
HUELVA". CLAVE: 17-H-5020.

BOE-B-2022-1521

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla de 
aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de dicho Consejo.

BOE-B-2022-1522

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
por el que se somete a información pública el Proyecto de Trazado 
"Acondicionamiento y tercer carril por calzada en la autovía A-3. Tramo: Buñol – 
Chiva. PP.KK. 316+900 a 328+000" y su Estudio de Impacto Ambiental. Clave T7-
V-7120. Provincia de Valencia.

BOE-B-2022-1523

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de 
proyectos, relativo a la solicitud presentada por la empresa "Nuevo Astillero de 
Huelva, S.A.", de una concesión administrativa en la Zona de Servicio del Puerto de 
Huelva.

BOE-B-2022-1524

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1155/2021, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento azul en 
el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023.

BOE-B-2022-1525

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de revocación y archivo de resoluciones de la Delegación del Gobierno en 
Canarias, con motivo de la Sentencia 148/2021, de 14 de julio, del Tribunal 
Constitucional, Pleno.

BOE-B-2022-1526
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-
La Mancha por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de la Planta Solar 
Fotovoltaica "Prado Gris", de 134,68 MW de potencia instalada, y de las 
infraestructuras de evacuación, consistentes en Subestación transformadora SET 
Prado Gris 220/30 kV, y Línea Aérea-Subterránea 220 kV SET Prado Gris – SET 
Boadilla 220 kV (Tramos 1 y 4), en los términos municipales de La Torre de Esteban 
Hambrán y Méntrida (Toledo). Expediente: PFot-595.

BOE-B-2022-1527

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de concesión de 
terrenos de dominio público marítimo-terrestre para regularización de una cetárea 
relacionada con la actividad del hotel Alfar, en Quejo, en el término municipal de 
Arnuero. Referencia: S-13/56 CNC02/21/39/0014.

BOE-B-2022-1528

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de 
actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa "Proyecto 
modificado nº 1 del proyecto 06/15 de construcción del embalse de Almudévar. 
Regulación de riegos del Alto Aragón". Término municipal de Almudévar (Huesca). 
Referencia de trámite BA/16.

BOE-B-2022-1529

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro convocando al levantamiento de 
actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa "Proyecto 
modificado nº 1 del proyecto 06/15 de construcción del embalse de Almudévar. 
Regulación de riegos del Alto Aragón". Término municipal de Huesca (Huesca). 
Referencia de trámite BA/17.

BOE-B-2022-1530

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de autorización 
de servicios de temporada 2022-2025 en las playas del término municipal de Noja. 
Peticionario: Ayuntamiento de Noja. Expediente AUT01/22/39/0007.

BOE-B-2022-1531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 20 octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno en Sevilla, por la que 
se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública el 
procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción y declaración 
en concreto de utilidad pública del proyecto adecuación de la línea aérea 132 kV S/C 
Aznalcóllar-Guillena entre los apoyos 44-45 para la E/S a nuevo Secc. Berrocal. T. 
M. de Gerena.

BOE-B-2022-1532

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
de Teruel sobre el otorgamiento del permiso de investigación "Emilio I", número 
6555, en los términos municipales de Torre de las Arcas y Estercuel (Teruel), 
promovido por Industria de Transformaciones, S.A.

BOE-B-2022-1533

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-1534

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-1535

Anuncio de la Facultad Padre Ossó de la Universidad Oviedo sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-1536

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-1537
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