
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organización

Real Decreto 124/2022, de 15 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte.

BOE-A-2022-2460

Real Decreto 125/2022, de 15 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales.

BOE-A-2022-2461

Real Decreto 126/2022, de 15 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales, el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y el Real Decreto 1081/2017, de 
29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina 
de Coordinación y Calidad Normativa.

BOE-A-2022-2462

MINISTERIO DEL INTERIOR

Armas

Orden INT/96/2022, de 11 de febrero, por la que se determinan las armas que, 
amparadas con licencia de armas «F», son consideradas de concurso.

BOE-A-2022-2463

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Centros docentes. Admisión de alumnos

Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se regula el proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros docentes 
públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria y bachillerato, en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla para el curso 2022/2023.

BOE-A-2022-2464

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

Servicios portuarios

Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias receptoras 
de desechos de buques.

BOE-A-2022-2465
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 9 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios 
especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Marta Pizarro Mayo.

BOE-A-2022-2466

Acuerdo de 9 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara la continuidad en la situación administrativa 
de servicios especiales en la Carrera Judicial de la Magistrada doña Carmen 
Delgado Echevarría.

BOE-A-2022-2467

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Ceses

Real Decreto 129/2022, de 15 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Javier García de Viedma Bernaldo de Quirós como Embajador de España en la 
República Federal de Somalia.

BOE-A-2022-2468

Real Decreto 130/2022, de 15 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Javier García de Viedma Bernaldo de Quirós como Embajador de España en la 
República de Uganda.

BOE-A-2022-2469

Designaciones

Real Decreto 131/2022, de 15 de febrero, por el que se designa Embajador de 
España en la República de Armenia a don Marcos Gómez Martínez.

BOE-A-2022-2470

Real Decreto 132/2022, de 15 de febrero, por el que se designa Embajadora de 
España en la República Federal de Somalia a doña Cristina Díaz Fernández-Gil.

BOE-A-2022-2471

Destinos

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de octubre de 
2021.

BOE-A-2022-2472

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de agosto de 
2021.

BOE-A-2022-2473

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de 
noviembre de 2021.

BOE-A-2022-2474

Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de septiembre de 
2021.

BOE-A-2022-2475

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 133/2022, de 15 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Miguel Hernández Turiño.

BOE-A-2022-2476
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Real Decreto 134/2022, de 15 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don Marcial 
González Prada.

BOE-A-2022-2477

Real Decreto 135/2022, de 15 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don Juan 
Manuel Sánchez Aldao.

BOE-A-2022-2478

Real Decreto 136/2022, de 15 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil al General de División don Arturo 
Espejo Valero.

BOE-A-2022-2479

Real Decreto 137/2022, de 15 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo de la Guardia Civil al General de Brigada don 
Valentín Díaz Blanco.

BOE-A-2022-2480

Real Decreto 138/2022, de 15 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Antonio Cortés 
Ruiz.

BOE-A-2022-2481

Orden DEF/97/2022, de 11 de febrero, por la que se promueve al empleo de Guardia 
Civil de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2022-2482

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de diciembre de 
2021.

BOE-A-2022-2483

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Ceses

Real Decreto 140/2022, de 15 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Jorge Luis Marquínez García como Director General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación.

BOE-A-2022-2484

Nombramientos

Real Decreto 141/2022, de 15 de febrero, por el que se nombra Directora General de 
Biodiversidad, Bosques y Desertificación a doña María Jesús Rodríguez de Sancho.

BOE-A-2022-2485

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 
26 de noviembre de 2021.

BOE-A-2022-2486

Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 26 
de noviembre de 2021.

BOE-A-2022-2487

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-2488

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-2489

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 16 de febrero de 2022 Pág. 522

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-4
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Blanca Isabel Hernández Ortega.

BOE-A-2022-2490

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Buil Carrasco.

BOE-A-2022-2491

Integraciones

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio López-
Quiñones García.

BOE-A-2022-2492

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de 
diciembre de 2021.

BOE-A-2022-2493

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 18 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-2494

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Fomento

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2022-2495

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Resolución de 10 de febrero 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 y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos, convocado por Resolución de 7 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-2496

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Subdirección Gerencia del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puesto de trabajo.

BOE-A-2022-2497
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MINISTERIO DE SANIDAD

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-2498

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la 
Seguridad Social

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación definitiva de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, 
convocado por Resolución de 18 de diciembre de 2020.

BOE-A-2022-2499

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-2500

Resolución de 10 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Sant Andreu de 
Llavaneres (Barcelona), de corrección de errores de la de 27 de enero de 2022, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-2501

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Condecoraciones

Real Decreto 144/2022, de 15 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica a don José Vicente de los Mozos Obispo.

BOE-A-2022-2502

Convenios

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con 
la Asociación de Academias de la Lengua Española, para el establecimiento de una 
alianza estratégica y la creación de un nuevo programa integral de becas de 
formación y colaboración, Programa Asale, en el marco de los Programas de Becas 
MAEC-AECID y para la designación de Asale como entidad colaboradora.

BOE-A-2022-2503

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Cartagena n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una escritura 
de opción de compra, con pacto de arras y condición resolutoria del derecho de 
opción.

BOE-A-2022-2504
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Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Mogán a inscribir una escritura de elevación a público de un contrato 
de compraventa.

BOE-A-2022-2505

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
Propiedad de Monforte de Lemos-Quiroga a inscribir una resolución dictada en un 
procedimiento judicial de deslinde.

BOE-A-2022-2506

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora mercantil y de bienes muebles de La Rioja, por la que se rechaza el 
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2020.

BOE-A-2022-2507

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de San Martín de Valdeiglesias a inscribir una escritura de adjudicación de 
herencia.

BOE-A-2022-2508

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 14 a cancelar una limitación registral derivada del artículo 
28 de la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2022-2509

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Colmenar Viejo n.º 2, por la que se suspende la inscripción de 
una certificación administrativa aprobatoria de un proyecto de reparcelación.

BOE-A-2022-2510

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador 
mercantil y de bienes muebles I de Málaga, por la que resuelve no practicar la 
inscripción de una escritura de renuncia al cargo de administrador único por 
encontrarse la sociedad de baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio 
de Hacienda, y por haberle sido revocado el número de identificación fiscal.

BOE-A-2022-2511

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Terrassa n.º 5, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de aceptación y adjudicación parcial de herencia.

BOE-A-2022-2512

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Cullera, por la que se suspende la rectificación del carácter con 
que consta inscrito un bien.

BOE-A-2022-2513

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Getafe n.º 1, por la que se deniega la inscripción de la 
transmisión de cuota indivisa de una finca en virtud de una escritura de 
compraventa.

BOE-A-2022-2514

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Roquetas de Mar n.º 3, por la que se deniega la inscripción de la 
rectificación de la descripción de una finca registral y de su representación gráfica.

BOE-A-2022-2515

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador mercantil XIII de Madrid, por la que se rechaza la inscripción de renuncia 
de auditor a realizar los trabajos de auditoría.

BOE-A-2022-2516
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Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Pontevedra n.º 2 a inscribir una escritura de pacto sucesorio de mejora 
en el contexto del Reglamento (UE) n.º 650/2012, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio.

BOE-A-2022-2517

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora mercantil y de bienes muebles II de Asturias, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura pública de declaración de cese de unipersonalidad, 
cambio de denominación y aumento de capital.

BOE-A-2022-2518

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Recursos

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el procedimiento de impugnación de actos 
administrativos en materia laboral 1/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección Segunda.

BOE-A-2022-2519

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se establece el temario y la fecha de la convocatoria del 
examen para la obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de 
embarcaciones de recreo.

BOE-A-2022-2520

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 7 de febrero de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida Queso Murcia al Vino, para la ejecución de una 
campaña de promoción internacional.

BOE-A-2022-2521

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Federación 
de Empresas de la Rioja, para el establecimiento de Puntos de Atención al 
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2022-2522

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación 
Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, para el establecimiento de 
Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2022-2523

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con Palmaactiva-
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma, para el establecimiento de 
Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2022-2524
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Delegación de competencias

Resolución de 4 de febrero de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la de 27 de enero de 2022, del 
Consejo de Administración, por la que se delegan competencias para la 
formalización de convocatorias de ayudas establecidas al amparo de la Orden TED/
1445/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a proyectos 
pioneros y singulares de hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-2525

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cartas de servicios

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios de la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2022-2526

Convenios

Resolución de 10 de febrero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con Mambo Decorados, SL, para la 
organización de prácticas para alumnos del Centro de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2022-2527

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/98/2022, de 8 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote 124, subastado por la sala Segre, en Madrid.

BOE-A-2022-2528

Orden CUD/99/2022, de 8 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote 35148871, subastado por la sala Setdart, en Barcelona.

BOE-A-2022-2529

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Convenios

Resolución de 4 de enero de 2022, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que 
se publica el Convenio con la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad 
Anónima, S.M.E., para la instrumentación de una línea de financiación para el 
fomento de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos, 
películas y series para televisión y documentales, así como otras obras europeas a 
cuya financiación anticipada contribuya CRTVE.

BOE-A-2022-2530

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., 
por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España, para regular las condiciones de la colaboración 
en el programa Kit Digital.

BOE-A-2022-2531

Dominio público radioeléctrico

Orden ETD/100/2022, de 10 de febrero, por la que se establecen las actuaciones 
que deben realizar los operadores prestadores de servicios de comunicaciones 
electrónicas móviles en las bandas de frecuencias del primer dividendo digital y del 
segundo dividendo digital para garantizar que la puesta en servicio de las estaciones 
emisoras en dichas bandas no afecte a las condiciones existentes de recepción del 
servicio de televisión.

BOE-A-2022-2532
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con Bosonit, SL, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado.

BOE-A-2022-2533

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción n.º A38/1/2021, suscitado entre la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria de Cataluña y el Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de 
Barcelona.

BOE-A-2022-2534

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 15 de febrero de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 15 de febrero 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-2022-2535

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con la 
categoría de monumento, los azudes de Mutxamel y de Sant Joan del término 
municipal de Mutxamel.

BOE-A-2022-2536

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Competencias profesionales

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, de la Consejería de Educación, 
por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación para la 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de experiencia o por 
vías no formales de formación.

BOE-A-2022-2537

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de Maquinaria de Excavación y Carga. Expediente: 
2021/ETSAE0906/00002782E.

BOE-B-2022-4578

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de bolsas de 
deporte UME. Expediente: 2021/SP03038000/00003333E.

BOE-B-2022-4579
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Suministro de productos alimenticios en diversas BAE,s 
del Área de Responsabilidad de SECOORCEN. Expediente: 2021/
ETSAE0038/00003499E.

BOE-B-2022-4580

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Obra de reparación de envolventes en las 
Delegaciones de la AEAT de Palencia y Salamanca. Expediente: 21A80120600.

BOE-B-2022-4581

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Obra de reparación de envolventes en las 
Delegaciones de la AEAT de Palencia y Salamanca. Expediente: 21A80120600.

BOE-B-2022-4582

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Mantenimiento Integral de Instalaciones en 
edificios de la AEAT en Castilla y León. Expediente: 21A80122400.

BOE-B-2022-4583

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Mantenimiento Integral de Instalaciones en 
edificios de la AEAT en Castilla y León. Expediente: 21A80122400.

BOE-B-2022-4584

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Mantenimiento Integral de Instalaciones en 
edificios de la AEAT en Castilla y León. Expediente: 21A80122400.

BOE-B-2022-4585

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). Objeto: Servicios de diseño e impartición de actividades formativas 
en línea en el área de ofimática para empleados públicos. Expediente: 
202100000036.

BOE-B-2022-4586

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). Objeto: Servicios de diseño e impartición de actividades formativas 
en línea en el área de ofimática para empleados públicos. Expediente: 
202100000036.

BOE-B-2022-4587

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificación y Gestión 
Económica. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en el Centro Penitenciario de 
Castellón II - Albocasser dependiente de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. Expediente: 020120210186.

BOE-B-2022-4588

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX). Objeto: Servicio de asistencia técnica consistente en la 
participación en estudios de simulación de maniobra de buques, así como en la 
ejecución de dichas simulaciones (2 lotes). Expediente: 202100000124.

BOE-B-2022-4589

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Prestación de Servicios de 
Mantenimiento del Material Rodante Motor de la serie 311 de la Dirección de 
Servicios Logísticos de Adif. Expediente: 4.22/23108.0006.

BOE-B-2022-4590

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de 
construcción de la nueva estación de Reus- Bellissens (Tarragona). Expediente: 
3.21/05108.0100.

BOE-B-2022-4591

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Robotización 
de descarga de facturas de energía eléctrica y servicios de consultoría para 
robotización de otros procesos. Expediente: 2.19/41110.0134.

BOE-B-2022-4592
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Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Contrato de 
servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento, coordinación y 
asesoramiento especializado de la línea de alta velocidad Murcia-Almería. 
Expediente: 3.21/20830.0249.

BOE-B-2022-4593

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicio de 
ejecución de los trabajos de tratamiento de perfil y amolado de carril del tramo en 
construcción La Robla-Pola de Lena de la línea de alta velocidad León-Asturias. 
Expediente: 3.21/20830.0213.

BOE-B-2022-4594

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
balasto para la duplicación de vía en el tramo Renedo-Guarnizo y otras actuaciones 
en la línea de cercanías c-1 entre Torrelavega y Renedo. Expediente: 
3.21/27510.0161.

BOE-B-2022-4595

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de aparatos de vía 
para la duplicación de vía en el tramo Renedo-Guarnizo. Expediente: 
3.21/27510.0185.

BOE-B-2022-4596

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones y portales web y la oficina de proyectos y calidad de la Subdirección 
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Expediente: J220004.

BOE-B-2022-4597

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Objeto: Servicio de 
subida de señal audiovisual HD a satélite y transmisión por videostreaming de las 
comparecencias públicas en el Complejo Moncloa y resto del territorio español, así 
como otros servicios relacionados con cobertura audiovisual del Gobierno. 
Expediente: 65/21.

BOE-B-2022-4598

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: 
Contrato de servicios para el cumplimiento del programa de vigilancia ambiental, 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto 
dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo, TTMM varios (A Coruña). 
Expediente: 15---0792.

BOE-B-2022-4599

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Objeto: Contratación del servicio "Redacción de las normas de explotación, plan de 
emergencia, documento XYZT Y ordenación del archivo técnico de las balsas de la 
zona regable la Sagra-Torrijos (Toledo)". Expediente: 21DT0109/NE.

BOE-B-2022-4600

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: 
Adquisición e instalación de un espectrómetro XRF Móvil para el Museo Nacional del 
Prado. Expediente: 21AA0414.

BOE-B-2022-4601

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Suministro de Medallas al Mérito en las Bellas Artes 
Categoría Oro para su entrega a los galardonados en la edición del 2020. 
Expediente: NS210058.

BOE-B-2022-4602
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 
Objeto: Servicio de polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial 
de Lugo del Instituto Nacional de Estadística, por procedimiento abierto simplificado 
abreviado con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071020.

BOE-B-2022-4603

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de vigilancia y protección y 
mantenimiento de los sistemas de seguridad de la sede de la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Internacional en el Paseo del Prado, 4 y 6 de Madrid. 
Expediente: 202100000293.

BOE-B-2022-4604

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
microscopio de infrarrojo para el análisis de microplásticos destinado al Centro 
Oceanográfico de Vigo del Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía. 
Expediente: CN062/21.

BOE-B-2022-4605

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se 
acuerda el anuncio de un expediente de investigación patrimonial correspondiente a 
una parcela rústica, sita en el término municipal de La Bañeza (León).

BOE-B-2022-4606

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se 
anuncia subasta pública al alza de 70 fincas rústicas en la provincia de Segovia.

BOE-B-2022-4607

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea 
de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de once bienes inmuebles situados 
en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2022-4608

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea 
de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de dos bienes urbanos situados en 
la provincia de Valladolid.

BOE-B-2022-4609

MINISTERIO DEL INTERIOR
Extracto de la Resolución de 09 de febrero de 2022, de la Dirección General de 
Tráfico, por la que se publica la convocatoria para la concesión de ayudas 
destinadas a proyectos a desarrollar por entidades u organizaciones sin ánimo de 
lucro, cuyo objeto primordial sea la atención, defensa o representación de las 
víctimas de accidentes de tráfico.

BOE-B-2022-4610

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio por el que se somete a información pública el procedimiento para la 
modificación y suspensión de la autorización de uso del acceso existente en la 
carretera nacional N-232, pk 345+050 margen izquierda, a la parcela 137 polígono 9 
término municipal de Rincón de Soto clave C-LO2-42/21.

BOE-B-2022-4611
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de 
competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa 
ATLANSEA CONSIGNATARIOS, S.L.U., de una concesión de dominio público 
portuario, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2022-4612

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se otorga a la entidad Fricom J.G.G., Sociedad Limitada concesión de 
dominio público.

BOE-B-2022-4613

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se otorga a la entidad Jaime Llorca, Sociedad Anónima concesión de 
dominio público.

BOE-B-2022-4614

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se otorga a la entidad Servicios Auxiliares Bony, Sociedad Limitada 
concesión de dominio público.

BOE-B-2022-4615

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución 
de la asociación empresarial denominada "Asociación Española de Productos 
Vitivinícolas Aromatizados", en siglas ASEVAR, con número de depósito 99106100.

BOE-B-2022-4616

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa, Declaración de Impacto Ambiental, Declaración, en concreto, 
de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto PFV 
Centauro FV de 160 MWp, PFV Borealis FV de 160 MWp y PFV Polaris FV de 35 
MWp y sus infraestructuras de evacuación asociadas, en las provincias de 
Guadalajara y Madrid. Expediente: PFOT-227AC.

BOE-B-2022-4617

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Burgos, por el que se somete a Información Pública las solicitudes de 
Declaración de Impacto Ambiental y de Autorización Administrativa Previa del 
proyecto para la instalación de dos (2) Plantas Solares Fotovoltaicas, «Barcina 
Garoña Vega I» de 69 MWp y «Barcina Garoña Vega II» de 69 MWp, y su 
infraestructura de evacuación, en el término municipal de Valle de Tobalina, en la 
provincia de Burgos, promovido por la mercantil «Vega Lyra Promociones 
Fotovoltaicas, S.L.». CÓDIGO PFot-639-AC.

BOE-B-2022-4618

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, 
de finalización y archivo de procedimientos sancionadores.

BOE-B-2022-4619

Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Córdoba, de revocación de procedimientos sancionadores.

BOE-B-2022-4620

Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Córdoba, de finalización y archivo de procedimientos sancionadores.

BOE-B-2022-4621

Resolución de 8 de febrero de 2022 de la Subdelegación de Gobierno en Badajoz, 
sobre revocación y actos administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-4622

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se somete a 
información pública la expropiación de bienes y derechos comprendidos dentro de la 
zona de reserva del Puerto de Avilés.

BOE-B-2022-4623

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de Información Pública sobre 
solicitud de autorización para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
por plazo de cuatro (4) años, para instalación de servicios de temporada en playas 
del término municipal de La Unión (Murcia).

BOE-B-2022-4624
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Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización de D. José Antonio Torres Hurtado 
para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre con destino a la 
instalación de terraza en Plazatxoa, vinculada al bar Gurea. T.M.: Plentzia (Bizkaia) 
Referencia AUT02/22/48/0023.

BOE-B-2022-4625

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 14 de febrero de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se convocan ayudas a clubes y SAD participantes en la 
máxima categoría femenina de fútbol para acometer las mejoras estructurales 
necesarias para la competición, con cargo a los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-B-2022-4626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General de Industria y Minas, sobre Solicitud de 
modificación del Perímetro de Protección del Recurso de la sección B), Aguas 
Minero-Medicinales, denominado "Balneario Sierra Alhamilla", número 10001, 
situado en lo términos municipales de Pechina y Rioja, en la provincia de Almería.

BOE-B-2022-4627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección General de Industria Energía y Minas de la Consejería de 
Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, por el que 
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la 
autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública, así como el estudio de impacto ambiental de la "Línea aérea-subterránea de 
transporte de energía eléctrica a 220 kV Cacicedo-Puente San Miguel. Modificación". 
Expediente: AT-98-18.

BOE-B-2022-4628

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de Energía y Cambio Climático para la apertura del 
trámite de información pública de autorización administrativa y declaración, en 
concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica denominada "Nueva línea 
subterránea MT y nuevo CT 50483 'PINARES'".

BOE-B-2022-4629

Anuncio de la Dirección General de Energía y Cambio Climático para la apertura del 
trámite de información pública de autorización administrativa y declaración, en 
concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica denominada "Nueva red de 
baja tensión en C/Puig des Teix y Ampliación de trafo CT 14676 «Bestard Bauza»".

BOE-B-2022-4630

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4631

Anuncio de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4632

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud (antes Facultad de Ciencias 
Biosanitarias) de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4633

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4634

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4635

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4636

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-4637
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4638

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo-CEU sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4639

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4640

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4641

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Navarra 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4642

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4643

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4644

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4645

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4646

Anuncio de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad 
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4647

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Mondragon Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4648

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad Navarra 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4649

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4650

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4651

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad Navarra 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4652

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros la Universidad de Navarra 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-4653

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4654

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4655

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4656

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-4657

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-4658

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN GREGAL. BOE-B-2022-4659
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