
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Tratados internacionales

Instrumento de Aceptación de la Enmienda del texto y de los Anexos I, II, III, IV, VI y 
VIII del Protocolo de 1998 sobre contaminantes orgánicos persistentes, adoptada en 
Ginebra el 18 de diciembre de 2009.

BOE-A-2022-857

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre la 
aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y 
otros Acuerdos Internacionales.

BOE-A-2022-858

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores. Ganadería

Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento 
de las organizaciones de productores y sus asociaciones de determinados sectores 
ganaderos y se establecen las condiciones para la negociación contractual por parte 
de estas organizaciones y sus asociaciones.

BOE-A-2022-859

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

Aguas. Contaminación

Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

BOE-A-2022-860

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Orden ETD/18/2022, de 18 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del 
Estado durante el año 2022 y enero de 2023 y se recogen las Cláusulas de Acción 
Colectiva normalizadas.

BOE-A-2022-861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cooperativas

Ley 5/2021, de 23 de diciembre, de primera modificación de la Ley 4/2010, de 29 de 
junio, de Cooperativas.

BOE-A-2022-862
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Presupuestos

Ley 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022. BOE-A-2022-863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Atención temprana

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la 
atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia.

BOE-A-2022-864

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 7 de octubre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de la Magistrada doña 
María José Pérez Pena.

BOE-A-2022-865

Acuerdo de 4 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada 
del Magistrado don Pedro Andrés Joya González.

BOE-A-2022-866

Acuerdo de 13 de enero 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 al Magistrado don Luis Miguel Jiménez Crespo.

BOE-A-2022-867

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos

Resolución de 7 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 14 de octubre de 2021, en la 
Dirección General de la Guardia Civil.

BOE-A-2022-868

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

Destinos

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 11 de noviembre de 2021.

BOE-A-2022-869

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Ceses

Orden ISM/19/2022, de 14 de enero, por la que se dispone el cese de la Presidenta 
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

BOE-A-2022-870

Nombramientos

Orden ISM/20/2022, de 14 de enero, por la que se nombra a la Presidenta del Foro 
para la Integración Social de los Inmigrantes.

BOE-A-2022-871
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UNIVERSIDADES

Ceses

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se dispone el cese de doña Paula Guisande Boronat como 
Vocal del Consejo Social.

BOE-A-2022-872

Nombramientos

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Enrique 
Jiménez.

BOE-A-2022-873

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Rocío Alaiz Rodríguez.

BOE-A-2022-874

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Barreiro García.

BOE-A-2022-875

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Gutiérrez Rodríguez.

BOE-A-2022-876

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Lanero Carrizo.

BOE-A-2022-877

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Yolanda Fernández Santos.

BOE-A-2022-878

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Gil Rodríguez.

BOE-A-2022-879

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marlén 
Izquierdo Fernández.

BOE-A-2022-880

Integraciones

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Lluís 
Massagués Vidal.

BOE-A-2022-881

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel 
Ángel Sanz Gómez.

BOE-A-2022-882

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 30 de diciembre de 2021, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y 
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2022-883
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MINISTERIO DE SANIDAD

Especialidades sanitarias

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Ordenación 
Profesional, por la que se corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2021, por la 
que se anuncia la fecha de realización del ejercicio y se nombran las Comisiones 
calificadoras de las pruebas selectivas convocadas por la Orden SND/948/2021, de 
8 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de 
pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a plazas de formación 
sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/
diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la 
Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2022-884

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de 
Investigación

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores 
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por 
Resolución de 16 de diciembre de 2020.

BOE-A-2022-885

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria), 
Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

BOE-A-2022-886

Resolución de 20 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-887

Resolución de 10 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Agullent (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-888

Resolución de 11 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-889

Resolución de 11 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-890

Resolución de 11 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-891

Resolución de 11 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Villalonga (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-892

Resolución de 11 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-893

Resolución de 12 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-894

Resolución de 12 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Almoradí (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-895

Resolución de 12 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-896

Resolución de 12 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-897

Resolución de 12 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-898
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Resolución de 12 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-899

Resolución de 12 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Molina de Segura 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-900

Resolución de 12 de enero de 2022, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), Organismo Autónomo Patronato Insular de Música, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-901

Resolución de 12 de enero de 2022, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), Organismo Autónomo Patronato Insular de Música, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-902

Resolución de 13 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Valmojado (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-903

Resolución de 14 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Tarragona, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-904

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

BOE-A-2022-905

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad de Alicante, referente a la 
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica (Subgrupo A1).

BOE-A-2022-906

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad de Alicante, referente a la 
convocatoria para proveer plazas de la Escala de Oficiales Especialistas (Subgrupo 
C1).

BOE-A-2022-907

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fundaciones

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Coloring the World.

BOE-A-2022-908

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Fap Estudio.

BOE-A-2022-909

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Concepción Gago.

BOE-A-2022-910

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación del Waqf Islámico.

BOE-A-2022-911

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Torres y Prada.

BOE-A-2022-912
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MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución 420/38005/2022, de 12 de enero, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica la Adenda de prórroga y modificación al Convenio con el Gobierno 
de Cantabria, para promover e impulsar la formación profesional del sistema 
educativo con proyectos de formación profesional dual.

BOE-A-2022-913

Convenios

Resolución 420/38006/2022, de 11 de enero, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio marco de colaboración con 
Equipos Industriales de Manutención, SA.

BOE-A-2022-914

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Recursos

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 140/2021, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 9.

BOE-A-2022-915

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 3370/2021, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima.

BOE-A-2022-916

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 344/2021, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Social.

BOE-A-2022-917

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Fundación Banco de Alimentos de Alicante, para el cumplimiento de las penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2022-918

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para 
desarrollar actuaciones en materia de educación en el ámbito local.

BOE-A-2022-919

Educación de adultos

Orden EFP/21/2022, de 13 de enero, por la que se autoriza la implantación de las 
enseñanzas de determinados ciclos formativos de formación profesional, cursos de 
especialización de formación profesional y el curso de acceso a los ciclos formativos 
de grado medio, en la modalidad a distancia, en el Centro Integrado de Enseñanzas 
Regladas a Distancia del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a 
Distancia.

BOE-A-2022-920

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XVI Convenio colectivo de Schweppes, SA.

BOE-A-2022-921
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Resolución de 10 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al XXI Convenio 
colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora 
S. Unipersonal.

BOE-A-2022-922

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas

Orden APA/22/2022, de 17 de enero, sobre el pago específico al cultivo del algodón 
para la campaña 2022/2023.

BOE-A-2022-923

Recursos

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Dirección General de Servicios e 
Inspección, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1871/2021, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-924

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 Illes Balears, en 
relación con el Decreto-ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y 
urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con 
fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

BOE-A-2022-925

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del estudio 
informativo «Nueva Estación Intermodal de Gijón».

BOE-A-2022-926

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto «Obras accesorias del proyecto modificado de precios de la presa de Ibiur 
para abastecimiento y regulación del Oria Medio (Gipuzkoa)».

BOE-A-2022-927

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Biblioteca Nacional de España, O.A., 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de 
auditoría.

BOE-A-2022-928

Convenios

Resolución de 11 de enero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con El Ángel de Pekin, SL, para la 
organización del espectáculo teatral «Blast».

BOE-A-2022-929

Resolución de 11 de enero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con la Fundación Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, para la organización del ciclo «Oviedo Jazz» y 
del IX Ciclo «Primavera Barroca» correspondientes a la temporada 2021-2022 del 
Centro Nacional de Difusión Musical.

BOE-A-2022-930
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Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección General de Bellas Artes, por la 
que se publica el Convenio con Asisa y la Asociación Cultural de Amigos del Museo 
Arqueológico Nacional, para la colaboración en las actividades y proyectos culturales 
del Museo Arqueológico Nacional.

BOE-A-2022-931

MINISTERIO DE SANIDAD

Recursos

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2331/2021, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Octava.

BOE-A-2022-932

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 19 de enero de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2022-933

Participantes directos en TARGET2

Resolución de 11 de enero de 2022, del Banco de España, por la que se publica la 
relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España.

BOE-A-2022-934

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de enero de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.

BOE-A-2022-935

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster 
Universitario en Biotecnología y Bioingeniería.

BOE-A-2022-936

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster 
Universitario en Investigación Clínica y Quirúrgica.

BOE-A-2022-937

Resolución de 10 de enero de 2022, de CUNEF Universidad, por la que se publican 
planes de estudios de Graduado o Graduada.

BOE-A-2022-938

Resolución de 10 de enero de 2022, de CUNEF Universidad, por la que se publican 
planes de estudios de Máster Universitario.

BOE-A-2022-939

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Senado. Objeto: Suministro para la renovación de 
la suscripción del gestor de portales y contenidos web del Senado. Expediente: 
01/2022.

BOE-B-2022-1436
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro de Estudios Jurídicos O.A. Objeto: El 
objeto de la contratación es la prestación de un servicio de formación online en 
aplicaciones ofimáticas dirigido a los funcionarios en prácticas y a los miembros de a 
Carrera Fiscal, de los cuerpos de la Administración de Justicia y del Cuerpo de 
Abogados del Estado. Expediente: 2021CT11JE.

BOE-B-2022-1437

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores del Intendente de San Fernando. Objeto: 
Suministro de repuestos para vehículos de Infantería de Marina. Expediente: 2021/
AR43U/00002378E.

BOE-B-2022-1438

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Defensa. Objeto: Contrato del seguro de vida y accidentes para el personal de las 
fuerzas armadas (lote 1), y del contrato del seguro de responsabilidad civil de 
aviación para el Ministerio de Defensa (lote 8). Expediente: 
2021SP0101002000000474.

BOE-B-2022-1439

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este. 
Objeto: Concesión de servicios de Peluquería Base General Almirante. Expediente: 
2021/ETSAE0327/00005150E.

BOE-B-2022-1440

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión 
Económica. Objeto: Contratación de servicios y suministros para la evolución del 
sistema de gestión de identidades del Ministerio de Defensa. Los conceptos objeto 
de licitación son: Suministro de licencias software. Servicios de diseño, desarrollo e 
implantación de una solución tecnológica. Servicios de soporte pos implantación a 
dicha solución. Expediente: 2021/SP03032001/00000152.

BOE-B-2022-1441

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: PER 033 
2021 - Servicio de restauración/cafetería/arrocería. Expediente: 2021/
EA22/00001225E.

BOE-B-2022-1442

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Planificación y 
Gestión Económica. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del Centro 
Penitenciario de Madrid VII - Estremera dependiente de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120210123.

BOE-B-2022-1443

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de despachos de dirección para la División 
de Formación y Perfeccionamiento y la nueva División Tecnológica de la D.G.P. 
Expediente: Z21SU009/T20.

BOE-B-2022-1444

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de carril para la nueva configuración de vías como consecuencia de la 
eliminación de los bloqueos telefónicos Ferrol - Ortigueira. Expediente: 
3.21/27510.0056.

BOE-B-2022-1445

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Renovación 
del sistema de gestión de la red IP multimedia de explotación ferroviaria, NETWORK 
NODE MANAGER (NNMI). Expediente: 3.21/27510.0043.

BOE-B-2022-1446

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Análisis y 
mejora de los procesos para la toma de datos de la plataforma y márgenes de 
Líneas Convencionales y de Ancho Métrico. Expediente: 3.21/27520.0064.

BOE-B-2022-1447
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Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las 
obras del proyecto constructivo del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla. 
Expediente: 4.21/27110.0260.

BOE-B-2022-1448

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las 
obras del proyecto constructivo de la nueva subestación eléctrica de tracción de 
Portbou. Expediente: 3.21/27507.0297.

BOE-B-2022-1449

Anuncio de licitación de ADIF-Presidencia. Objeto: Asistencia técnica durante la 
realización de los trabajos de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las 
obras para las mejoras de las instalaciones de seguridad en el ámbito de Cataluña. 
Expediente: 3.21/27507.0262.

BOE-B-2022-1450

Anuncio de licitación de ADIF-Consejo de Administración. Objeto: Reparación y 
mejora de puentes de hormigón y fábrica de la red administrada por ADIF. Lote 1: 
Zona Noroeste-Norte. Lote 2: Zona Noreste-Este. Lote 3: Zona Centro-Sur. Lote 4: 
Aparatos de apoyo-Toda la red. Expediente: 4.21/28520.0078.

BOE-B-2022-1451

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Obras de ejecución del proyecto constructivo de remodelación de la terminal 
ferroviaria de mercancías de Madrid-Vicálvaro. Fase I. Subfase 1B. Expediente: 
3.21/23108.0037.

BOE-B-2022-1452

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de 
ejecución del proyecto simplificado de retirada de escaleras mecánicas, adecuación 
de acabados y mejora en seguridad en la estación de Coslada. Expediente: 
2.21/24108.0075.

BOE-B-2022-1453

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
consultoría para la redacción de proyectos en el centro logístico complejo de 
Villaverde (Madrid). Expediente: 3.21/23108.0068.

BOE-B-2022-1454

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas 
económicas del procedimiento de contratación "Servicios de representación y 
defensa Jurídica para la reclamación de los daños y perjuicios causados a ADIF AV 
y a ADIF, respecto a las conductas sancionadas por la Resolución de 14 de marzo 
de 2019, dictada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (3 
Lotes)". (Expediente: 2.21/02110.0174 – AV 029/21).

BOE-B-2022-1455

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicio de asistencia y apoyo a la 
unidad de actos públicos durante el año 2022. Expediente: 2/22.

BOE-B-2022-1456

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Costa y el Mar. 
Objeto: CS redacción proyecto de modificación del proyecto de corrección del efecto 
de erosión localizada en el extremo oeste de la segunda playa del Sardinero, TM 
Santander (Cantabria). Expediente: 39-0556.

BOE-B-2022-1457

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: 
Sendero peatonal entre las redes y Vistahermosa, TM El Puerto de Santa María 
(Cádiz). Expediente: 11--0931.

BOE-B-2022-1458

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Biblioteca Nacional. Objeto: 
Servicio de control de calidad de las colecciones digitales de Biblioteca Digital 
Hispánica de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Expediente: M210113.

BOE-B-2022-1459
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría en procesos de selección. 
Expediente: 099/21-DG.

BOE-B-2022-1460

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración 
Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento del producto EASYVISTA SERVICE 
MANAGER y suministro de licencias (4060). Expediente: 2021NEX04060 .

BOE-B-2022-1461

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Adquisición de dos 
Colposcopios y dos equipos de Ecografía Doppler color alta gama para el Servicio 
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Ceuta . Expediente: PAS/
2021/033/GCE.

BOE-B-2022-1462

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Adquisición de dos 
Colposcopios y dos equipos de Ecografía Doppler color alta gama para el Servicio 
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Ceuta . Expediente: PAS/
2021/033/GCE.

BOE-B-2022-1463

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
Objeto: Concesión del Servicio de Gestión de la Cafetería del Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física de Guadalajara. Expediente: 738/2021.

BOE-B-2022-1464

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón. Objeto: Suministro de un (1) 
hexápodo de posicionamiento, compatible con el alto vacío, y un (1) sistema laser 
tracker para la línea de luz BL-25 MINERVA del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA 
del CELLS. Expediente: 20/21.

BOE-B-2022-1465

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
equipo de medida de espectroscopía, eficiencia cuántica y distribución angular de 
electroluminiscencia para el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, con destino 
al Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, financiado con fondos 
FEDER, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI 2020), Referencia IE19-221 CSIC-ICMS (Junta de Andalucía/FEDER UE). 
Expediente: 722/21.

BOE-B-2022-1466

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón. Objeto: Suministro e 
instalación de dos cabinas de plomo y dos grúas manuales de polipasto para la línea 
experimental BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS. 
Expediente: 11/21.

BOE-B-2022-1467

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: La prestación del servicio de vigilancia sin armas de todos los locales y 
Oficinas Integrales de la Seguridad Social (INSS-TGSS) de la Dirección Provincial de 
Barcelona. Expediente: PA-2021/155-M.

BOE-B-2022-1468
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina. Objeto: 
Servicios de vigilancia y seguridad de los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina y de las sedes de las Direcciones Provinciales de Madrid, Sevilla, Ceuta y 
Melilla (5 lotes). Expediente: 602021PA9307.

BOE-B-2022-1469

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de las máquinas plegadoras-ensobradoras de la 
Dirección Provincial del INSS de Cádiz. Expediente: 11/UC-34/22.

BOE-B-2022-1470

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Servicio de limpieza integral de los edificios y dependencias de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cádiz para el ejercicio 
2022. Expediente: 11/VC-20/22.

BOE-B-2022-1471

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica la concesión 
administrativa otorgada a DA SILVA GASTRONÓMICA, S.R.L.L.

BOE-B-2022-1472

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica la concesión 
administrativa otorgada a LEVANTINO ARAGONESA DE TRÁNSITOS, S.A.

BOE-B-2022-1473

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
delegan nuevas facultades en materia sancionadora respecto al personal sujeto a 
convenio colectivo.

BOE-B-2022-1474

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por el que se somete a información 
pública la solicitud de TYL PAUBLETE CEUTA, S.L. de modificación de concesión 
demanial.

BOE-B-2022-1475

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se aprueba la Licencia para la prestación del servicio al pasaje en el 
Puerto de Las Palmas de la entidad "Servicios Portuarios Canarios, S.L. (SEPCAN)".

BOE-B-2022-1476

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia el concurso 
público para "la explotación, en régimen de concesión administrativa, de bar-
cafetería-restaurante en la estación marítima del puerto de Alcúdia" (E.M.-723.3), la 
elección de la solución más ventajosa y el otorgamiento de la correspondiente 
concesión administrativa.

BOE-B-2022-1477

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León y 
Delegación del Gobierno en Galicia por el que se someten a información pública las 
solicitudes de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de 
los parques eólicos "Ralea", de 138 MW; "Eco", de 72 MW; y "Umbrío", de 114 MW, 
y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de León y Lugo.

BOE-B-2022-1478

Resolución de fecha 13 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Palencia, sobre revocación de procedimientos administrativos sancionadores y 
anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos.

BOE-B-2022-1479

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-2022-1480
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Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en 
Zaragoza, de archivo de actuaciones de procedimientos sancionadores tramitados 
con motivo de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.

BOE-B-2022-1481

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
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 Castro 
Urdiales. Peticionario: Ayuntamiento de Castro Urdiales. Expediente 
AUT01/22/39/0003.

BOE-B-2022-1482

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de 
concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, con destino a 
legalización del puente de acceso a la isla de Txatxarramendi desde la carretera 
foral BI-2235, salvando la Ría de Mundaka, entre los términos municipales de 
Sukarrieta y Busturia (Bizkaia).

BOE-B-2022-1483

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre sometimiento a 
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto 
11/21 de mejora del abastecimiento a Molina de Segura (Mu/Molina de Segura).

BOE-B-2022-1484

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre sometimiento a 
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto 
11/21 de mejora de abastecimiento a pedanías de Caravaca de la Cruz (Mu/
Caravaca de la Cruz).

BOE-B-2022-1485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
de Teruel por el que se somete a información pública la admisión definitiva de la 
solicitud del permiso de investigación para recursos de la sección C) arcillas, 
denominado "García" número 6589, en los términos municipales de Obón, Estercuel 
y Torre de las Arcas, provincia de Teruel.

BOE-B-2022-1486

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de Teruel sobre el otorgamiento del permiso de investigación "La 
Rompida", número 6545, en los términos municipales de Cedrillas y El Castellar 
(Teruel), promovido por Logisum 2000, S.L.

BOE-B-2022-1487

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro Universitario de Osuna (centro adscrito a la Universidad de 
Sevilla) sobre reexpedición de título universitario de Grado en Educación Infantil por 
rectificación del original.

BOE-B-2022-1488

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-1489

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-1490

Anuncio de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática de la 
Universidad La Rioja sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-1491

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

BOE-B-2022-1492

Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-1493
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

BOE-B-2022-1494

FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO EDUCATIVO DE GALICIA. BOE-B-2022-1495

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Primera. Sentencia 187/2021, de 13 de diciembre de 2021. Recurso de amparo 
7579-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica 
habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la 
confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración 
de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer 
emplazamiento en los procesos civiles].

BOE-A-2022-940

Sala Primera. Sentencia 188/2021, de 13 de diciembre de 2021. Recurso de amparo 
695-2020. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca 
en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica 
habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la 
confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración 
de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer 
emplazamiento en los procesos civiles].

BOE-A-2022-941

Sala Primera. Sentencia 189/2021, de 13 de diciembre de 2021. Recurso de amparo 
696-2020. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada 
como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 
47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del 
deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento 
en los procesos civiles].

BOE-A-2022-942

Sala Segunda. Sentencia 190/2021, de 17 de diciembre de 2021. Recurso de 
amparo 4886-2019. Promovido por doña María Mercedes Rivero Bartolomé respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Tarancón (Cuenca) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): emplazamiento 
mediante edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación 
personal (STC 122/2013).

BOE-A-2022-943
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Sala Segunda. Sentencia 191/2021, de 17 de diciembre de 2021. Recurso de 
amparo 4121-2020. Promovido por Juan María Urruzola Loinaz respecto de las 
sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de San 
Sebastián, que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de gran 
invalidez derivada de contingencia común. Vulneración del derecho a no padecer 
discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no 
prevista normativa y carente de justificación objetiva y razonable derivada 
exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a 
causa de la situación de discapacidad).

BOE-A-2022-944

Sala Segunda. Sentencia 192/2021, de 17 de diciembre de 2021. Recurso de 
amparo 5704-2020. Promovido por don José Antonio Zalacaín Salanueva respecto 
de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de 
Zaragoza, que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de gran 
invalidez derivada de contingencia común. Vulneración del derecho a no padecer 
discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no 
prevista normativa y carente de justificación objetiva y razonable derivada 
exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a 
causa de la situación de discapacidad).

BOE-A-2022-945

Autos

Pleno. Auto 107/2021, de 15 de diciembre de 2021. Recurso de amparo 1621-2020. 
Inadmite las recusaciones formuladas en distintos procesos de amparo promovidos 
en causas penales.

BOE-A-2022-946
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