
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República Socialista de 
Vietnam al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil 
o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

BOE-A-2022-1187

Organización

Real Decreto 59/2022, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión 
Nacional para la candidatura de Málaga como sede de una Exposición Internacional 
en el año 2027.

BOE-A-2022-1188

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Seguridad Social. Clases Pasivas

Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras 
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.

BOE-A-2022-1189

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, por la que se determinan las prestaciones del sistema de la 
Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los 
criterios de reparto para la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación 
e instrucción de determinados procedimientos, y la dirección provincial competente 
para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un instrumento internacional 
de Seguridad Social.

BOE-A-2022-1190

COMUNIDAD DE MADRID

Organización

Ley 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de 
Radio Televisión Madrid.

BOE-A-2022-1191

Impuestos

Ley 2/2021, de 15 de diciembre, de Reducción de la Escala de la Comunidad de 
Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se 
modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.

BOE-A-2022-1192
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Ley 3/2021, de 22 de diciembre, de Supresión de impuestos propios de la 
Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

BOE-A-2022-1193

Presupuestos

Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2022.

BOE-A-2022-1194

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

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Ceses

Real Decreto 66/2022, de 25 de enero, por el que se dispone el cese de don Román 
Oyarzun Marchesi como Embajador de España en el Reino de Dinamarca.

BOE-A-2022-1195

Real Decreto 67/2022, de 25 de enero, por el que se dispone el cese de doña María 
del Carmen de la Peña Corcuera como Embajadora de España ante la Santa Sede.

BOE-A-2022-1196

Real Decreto 68/2022, de 25 de enero, por el que se dispone el cese de don Ramón 
Blecua Casas como Embajador en Misión Especial para la Mediación y el Diálogo 
Intercultural.

BOE-A-2022-1197

Ascensos

Real Decreto 69/2022, de 25 de enero, por el que se asciende a la categoría de 
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Agustín Núñez 
Martínez.

BOE-A-2022-1198

Designaciones

Real Decreto 70/2022, de 25 de enero, por el que se designa Embajadora de 
España en el Reino de Dinamarca a doña María Victoria González Román.

BOE-A-2022-1199

Real Decreto 71/2022, de 25 de enero, por el que se designa Embajadora de 
España ante la Santa Sede a doña María Isabel Celaá Diéguez.

BOE-A-2022-1200

Real Decreto 72/2022, de 25 de enero, por el que se designa Embajador de España 
en Turkmenistán a don Marcos Gómez Martínez.

BOE-A-2022-1201

Real Decreto 73/2022, de 25 de enero, por el que se designa Embajador en Misión 
Especial para la Diplomacia Preventiva a don Marcelino Cabanas Ansorena.

BOE-A-2022-1202

Real Decreto 74/2022, de 25 de enero, por el que se designa Embajador en Misión 
Especial para Indo-Pacífico a don Emilio de Miguel Calabia.

BOE-A-2022-1203

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses

Real Decreto 75/2022, de 25 de enero, por el que se dispone el cese del Almirante 
del Cuerpo General de la Armada don Santiago Ramón González Gómez como 
Director General de Armamento y Material.

BOE-A-2022-1204

Real Decreto 76/2022, de 25 de enero, por el que se dispone el cese del Almirante 
del Cuerpo General de la Armada don Aniceto Rosique Nieto como Almirante Jefe 
de Apoyo Logístico de la Armada.

BOE-A-2022-1205

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Miércoles 26 de enero de 2022 Pág. 255

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Real Decreto 77/2022, de 25 de enero, por el que se dispone el cese del Teniente 
General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Fernando Aznar Ladrón de 
Guevara como Inspector General del Ejército de Tierra.

BOE-A-2022-1206

Ascensos

Real Decreto 78/2022, de 25 de enero, por el que se promueve al empleo de 
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de División 
don Manuel Busquier Sáez.

BOE-A-2022-1207

Real Decreto 79/2022, de 25 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Fernando Luis Gracia Herreiz.

BOE-A-2022-1208

Real Decreto 80/2022, de 25 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Pedro Torreño Suárez.

BOE-A-2022-1209

Real Decreto 81/2022, de 25 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don José 
Antonio Fuentes de la Orden.

BOE-A-2022-1210

Real Decreto 82/2022, de 25 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don José 
Manuel González Rodríguez.

BOE-A-2022-1211

Nombramientos

Real Decreto 83/2022, de 25 de enero, por el que se nombra Director General de 
Armamento y Material al Almirante del Cuerpo General de la Armada don Aniceto 
Rosique Nieto.

BOE-A-2022-1212

Real Decreto 84/2022, de 25 de enero, por el que se nombra Almirante Jefe de 
Apoyo Logístico de la Armada al Almirante del Cuerpo General de la Armada don 
Santiago Ramón González Gómez.

BOE-A-2022-1213

Real Decreto 85/2022, de 25 de enero, por el que se nombra Inspector General del 
Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don 
Manuel Busquier Sáez.

BOE-A-2022-1214

Destinos

Resolución 400/38008/2022, de 18 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38416/2021, de 10 de noviembre.

BOE-A-2022-1215

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Destinos

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de noviembre de 
2021.

BOE-A-2022-1216

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Ceses

Real Decreto 86/2022, de 25 de enero, por el que se dispone el cese de don Joseba 
Miren García Celada como Subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030.

BOE-A-2022-1217

Nombramientos

Real Decreto 87/2022, de 25 de enero, por el que se nombra Subsecretario de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 a don José Alberto García Macho.

BOE-A-2022-1218
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CONSEJO DE ESTADO

Destinos

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 
de septiembre de 2021.

BOE-A-2022-1219

MINISTERIO FISCAL

Ceses y nombramientos

Decreto de 14 de enero de 2022, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
dispone el cese de doña Ana García Merino como Fiscal Delegada de Extranjería en 
la Fiscalía Provincial de Madrid y se nombra a doña Cristina Pírfano Laguna.

BOE-A-2022-1220

Nombramientos

Decreto de 13 de enero de 2022, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Delegada contra la Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura a doña Inocencia Cabezas Rangel.

BOE-A-2022-1221

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Destinos

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada 
por Resolución de 23 de noviembre de 2021.

BOE-A-2022-1222

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Gómez Ramírez.

BOE-A-2022-1223

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial

Acuerdo de 20 de enero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombra vocal del Tribunal calificador del proceso 
selectivo para la provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con 
más de diez años de ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del 
orden civil, penal y de la jurisdicción compartida, para el acceso a la Carrera Judicial 
por la categoría de Magistrado, convocado por Acuerdo de 22 de octubre de 2020.

BOE-A-2022-1224

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/31/2022, de 24 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/
1523/2021, de 3 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados 
de la Administración de Justicia.

BOE-A-2022-1225
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se acuerda 
ampliar en dos meses el plazo para realizar el ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la 
Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 7 de octubre 
de 2021.

BOE-A-2022-1226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Especialidades sanitarias

Resolución 766/2021, de 20 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Red de Salud 
Mental de Bizkaia, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de 
trabajo de Jefe/a de Unidad de Salud Mental de los Centros de Salud Mental Adultos 
de Gernika y Bermeo.

BOE-A-2022-1227

Resolución 1313/2021, de 21 de octubre, de la Dirección Gerencia de la 
Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para 
la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitaria de Cirugía General 
y Aparato Digestivo (Área Colorrectal).

BOE-A-2022-1228

Resolución 1317/2021, de 25 de octubre, de la Dirección Gerencia de la 
Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para 
la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitaria de Pediatría 
Hospitalaria.

BOE-A-2022-1229

Resolución 1565/2021, de 17 de noviembre, de la Dirección Gerencia de la 
Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitaria de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología del área de Hospitalización/Consultas Externas 
(Integración Asistencial).

BOE-A-2022-1230

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2022-1231

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-1232

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-1233

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-1234

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-1235

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios.

BOE-A-2022-1236

Resolución de 18 de enero de 2022, conjunta de la Universidad de Sevilla y el 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-1237

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-1238
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Resolución de 19 de enero de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores en la de 11 de enero de 2022, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-1239

Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra a los miembros del Tribunal calificador y se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 
provisión de plaza de personal laboral, Grupo II, Nivel B, convocadas por Resolución 
de 17 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-1240

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra a los miembros del Tribunal calificador y se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 
provisión de plaza de personal laboral, Grupo III, Nivel B, convocadas por 
Resolución de 28 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-1241

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra a los miembros del Tribunal calificador y se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 
provisión de plazas de personal laboral, Grupo I, Nivel B, convocadas por 
Resolución de 10 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-1242

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra a los miembros del Tribunal calificador y se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 
provisión de plazas de personal laboral, Grupo III, Nivel B, convocadas por 
Resolución de 21 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-1243

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra a los miembros del Tribunal calificador y se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 
provisión de plazas de personal laboral, Grupo III, Nivel B, convocadas por 
Resolución de 26 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-1244

Resolución de 17 de enero de 2022, la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra a los miembros del Tribunal calificador y se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 
provisión de plaza de personal laboral, Grupo IV, Nivel B, convocadas por 
Resolución de 1 de junio de 2021.

BOE-A-2022-1245

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión 
Universitaria, convocado por Resolución de 7 de septiembre de 2021.

BOE-A-2022-1246

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones

Resolución de 14 de diciembre de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la contratación realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa del 
Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2016.

BOE-A-2022-1247

Resolución de 14 de diciembre de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
ejercicios 2015 a 2017.

BOE-A-2022-1248

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Miércoles 26 de enero de 2022 Pág. 259

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 14 de diciembre de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la contratación celebrada por Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social número 275, ejercicio 2017.

BOE-A-2022-1249

Resolución de 14 de diciembre de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
las modificaciones y otras incidencias sobrevenidas durante la ejecución de los 
contratos celebrados por los Ministerios del Área de la Administración Económica del 
Estado y sus organismos dependientes, que hayan tenido lugar en el periodo 2014 a 
2016.

BOE-A-2022-1250

Resolución de 14 de diciembre de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
los contratos para la ejecución del proyecto y obra del puente sobre la Bahía de 
Cádiz, «Puente de la Constitución de 1812», 2007-2017.

BOE-A-2022-1251

Resolución de 14 de diciembre de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de 
alta velocidad durante los ejercicios 2014 a 2017.

BOE-A-2022-1252

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con 
la Universitat Politècnica de València, para la participación formativa del alumnado 
en unidades de cooperación en el exterior-Programa Meridies.

BOE-A-2022-1253

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Extranjeros

Resolución de 10 de enero de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer 
trimestre de 2022.

BOE-A-2022-1254

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden APM/1057/2017, de 
30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la 
que se regula la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente 
migratorias.

BOE-A-2022-1255

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 
Convenio entre el Ministerio de Universidades y la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, M.P., para la coordinación en la ejecución del Plan de mejora de 
infraestructuras, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la evaluación 
digitales universitarios.

BOE-A-2022-1256
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 18 de enero de 2022, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
por la que se publica el Convenio con el Gobierno de las Illes Balears, para la 
ejecución y financiación de actividades que faciliten la consecución de los objetivos 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por el que se amplían 
los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por 
incorporación de espacios marinos colindantes al mismo.

BOE-A-2022-1257

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 18 de enero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con Cooperativa de Artistas 
Emergentes, S.Coop.Mad., para la organización de prácticas para alumnos del 
Centro de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2022-1258

Resolución de 18 de enero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con Zotel Comunicación, SL, 
Unipersonal, para la organización de prácticas para alumnos del Centro de 
Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2022-1259

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 18 de enero de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se publica el Convenio entre el Centro de Atención a Personas con 
Discapacidad Física de Alcuéscar y la Universidad de Castilla-La Mancha, para la 
realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2022-1260

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convenios

Resolución de 18 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 Fundación «La Caixa», en el marco de la convocatoria «Social Research 2021», 
Proyecto Autodemo/SR21-00329.

BOE-A-2022-1261

Resolución de 19 de enero de 2022, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por 
la que se publica el Convenio con la Fundación Española de Farmacia Hospitalaria, 
para la propuesta de dos candidatos a la convocatoria de las becas «fellowship sefh-
research I y II».

BOE-A-2022-1262

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Cuentas 
anuales

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publican las cuentas anuales 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., 
del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2022-1263
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto 
Social de la Marina y la Comunidad Foral de Navarra, en materia estadística.

BOE-A-2022-1264

Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Migraciones, por la 
que se establecen normas para la designación de miembros del Consejo General de 
la Ciudadanía Española en el Exterior.

BOE-A-2022-1265

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 25 de enero de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2022-1266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/8/2022, de 4 de enero, por el que se delimita el entorno de protección 
del conjunto con pinturas rupestres Prop de la Cova Pintada, en el término municipal 
de Alfara de Carles (Baix Ebre).

BOE-A-2022-1267

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2022-2177

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Senado. Objeto: Suministro de 
material de imprenta para el Senado. Expediente: 17/2021.

BOE-B-2022-2178

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio de asistencia 
técnica para la sistematización de intervenciones en políticas de igualdad de la 
AECID. Expediente: 2021/CTR/0900068.

BOE-B-2022-2179

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio auditoría para el 
seguimiento y reintegro de subvenciones. Expediente: 2021/CTR/0900211.

BOE-B-2022-2180
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20223401 Suministro de pienso para 
perros policía UCO del Ejército del Aire. Expediente: 2021/EA02/00000988E 
20223401.

BOE-B-2022-2181

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de 
Armamento y Material DGAM. Objeto: Requerimientos imágenes alta resolución para 
las FAS - Adquisición mediante proveedor comercial. Expediente: 2021/0414E.

BOE-B-2022-2182

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de 
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Contrato 
de adquisición de papel térmico para las impresoras de las TPV,s de los talleres de 
economato de los Centros Penitenciarios gestionados por TPFE. Expediente: 
2021/00094.

BOE-B-2022-2183

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Actualización de licencias y Mantenimiento correctivo y 
preventivo de componentes físicos y lógicos de ámbito forense, de la Dirección 
General de la Policía, de tal forma que le permita cumplir adecuadamente sus 
misiones. Expediente: Z21IN018/T40.

BOE-B-2022-2184

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de las herraduras, clavos, conos de widia, 
útiles y herramientas de herraje para las unidades de caballería de la Policía 
Nacional. Expediente: Z21SC008/010.

BOE-B-2022-2185

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Servicios de mantenimiento de equipos 
multifuncionales de varias tecnologías. Expediente: Z20IN012/T40.

BOE-B-2022-2186

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
elaboración de un inventario y una metodología de inspecciones técnicas de edificios 
basados en tecnología BIM y su aplicación al mantenimiento preventivo de edificios 
y a la redacción de proyectos. Expediente: 4.21/28520.0029.

BOE-B-2022-2187

Anuncio de formalización de contratos de ADIF-Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de aparatos de vía para las obras de inversión de la Subdirección de 
Operaciones Sur (3 lotes). Expediente: 3.21/27510.0042.

BOE-B-2022-2188

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de 
mantenimiento de básculas de vagones y equipos de pesaje electrónico con 
funciones de limitadores de carga para grúas portacontenedores. Expediente: 
2.21/23108.0136.

BOE-B-2022-2189

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de 
traviesas plásticas y sintéticas para tramo de pruebas en la estación de Quintana del 
Puente de la línea 100 Madrid-Hendaya (3 lotes). Expediente: 6.21/28510.0026.

BOE-B-2022-2190

Anuncio de licitación de ADIF Alta Velocidad-Presidencia. Objeto: Redacción de 
proyecto constructivo y ejecución de obra para acondicionamiento del Parque de 
Telecomunicaciones de Vigo (Pontevedra). Expediente: 3.21/25820.0049.

BOE-B-2022-2191

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica el desistimiento de la adjudicación del 
contrato de "Obras del proyecto de ejecución de cerramientos en zonas urbanas y 
pasos viciosos en el tramo Monforte de Lemos-Lugo. (Línea 800)".(Expediente: 
3.20/27507.0046).

BOE-B-2022-2192
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicio de soporte técnico para la 
infraestructura física y lógica de los sistemas y comunicaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Expediente: CU(SG)-6540.

BOE-B-2022-2193

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras 
del Proyecto de actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y 
económicos del embalse de Cordobilla. Término municipal de Puente Genil 
(Córdoba). Expediente: CO(DT)-6582.

BOE-B-2022-2194

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Objeto: Contrato de obras para la mejora ambiental y de usos sociales 
y económicos del embalse de Cordobilla. Término municipal de Puente Genil 
(Córdoba). Expediente: CO(DT)-5598.

BOE-B-2022-2195

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte. Objeto: Adquisición de reactivos y fungibles de 
las marcas "Millipore", "Supelco" y "Sigma-Aldrich", todas ellas pertenecientes a 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U para el Laboratorio de Control del Dopaje de la 
AEPSAD. Expediente: 202100000135.

BOE-B-2022-2196

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Instituto de la Juventud. Objeto: 
Servicio de asistencias técnicas de CPD del INJUVE y atención a usuarios, 
contenidos web y redes, mantenimiento NEDAES y ORACLE y producción 
audiovisual del INJUVE. Expediente: 6555.

BOE-B-2022-2197

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Instituto de la Juventud. Objeto: 
Servicio de asistencia técnica y apoyo en la gestión económica y contable integral 
del Instituto de la Juventud. Expediente: 6562.

BOE-B-2022-2198

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de una bancada 
automatizada para el testeo de módulos electroquímicos destinada al Instituto Mixto 
de Tecnología Química. Expediente: 1821/22.

BOE-B-2022-2199

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Objeto: Servicio de tratamiento de 
datos, gestión documental y refuerzo a la gestión del programa erasmus+ y otras 
iniciativas y proyectos que gestiona el Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE). Expediente: 2021-017.

BOE-B-2022-2200

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, S.A. Objeto: Adquisición de la herramienta JIRA como herramienta en 
línea para la administración de tareas de proyectos. Expediente: MT220007.

BOE-B-2022-2201
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se somete a información 
pública la solicitud de MSC Cruises Barcelona Terminal S.L. de modificación de la 
concesión de que es titular en el puerto de Barcelona. Exp. 006/2022-SGSJC.

BOE-B-2022-2202

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, por el que se 
publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por 
la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de 
Información Pública del Proyecto de Trazado "Autovía A-74, de A Mariña. Tramo: 
Burela-Foz". Provincia de Lugo. Clave: 12-LU-4680.

BOE-B-2022-2203

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se somete a 
información pública solicitud presentada por la empresa PTP Ibérica SA, de 
concesión demanial.

BOE-B-2022-2204

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se somete a 
información pública solicitud presentada por la empresa PTP Ibérica SA, de 
concesión demanial.

BOE-B-2022-2205

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica la modificación 
sustancial de la concesión administrativa otorgada a Asociación de Consignatarios y 
Empresas Portuarias de Castellón (ACEP).

BOE-B-2022-2206

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de fecha 21 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-2022-2207

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Zaragoza, por el que se somete al trámite de Información Pública la Solicitud de 
Autorización Administrativa Previa, la Solicitud de Autorización Administrativa de 
Construcción y Declaración de Utilidad Pública del proyecto de la nueva subestación 
eléctrica almendrales 400 kV, así como de la línea aérea de transporte de energía 
eléctrica de doble circuito, a 400 kV en dicha subestación en doble circuito, de la 
línea existente simple circuito a 400 kV Aragón-Mequinenza, en el término municipal 
de Mequinenza, Comarca del Bajo Cinca, provincia de Zaragoza, dentro de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2022-2208

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana, 
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por la construcción de las instalaciones del Plan para la mejora de la 
seguridad de las comunicaciones en la Red Básica de Gasoductos (R.B.G.), 
Desdoblamiento del Gasoducto Valencia-Alicante: Tramo Pos. 15.13 (E.C. Paterna) 
– Pos. 15.20 (E.C. Montesa), provincia de Valencia.

BOE-B-2022-2209

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 la playa de Oriñón, en el término municipal 
de Castro Urdiales. Peticionario: Junta Vecinal de Oriñón. Expediente 
AUT01/22/39/0013.

BOE-B-2022-2210

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
información pública, sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa en Baleares.

BOE-B-2022-2211

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
información pública, sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa de las Islas Baleares.

BOE-B-2022-2212
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Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública, sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa de las Islas Baleares.

BOE-B-2022-2213

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública, sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa de las Islas Baleares.

BOE-B-2022-2214

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública, sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa de las Islas Baleares.

BOE-B-2022-2215

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública, sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa de las Islas Baleares.

BOE-B-2022-2216

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública, sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa de las Islas Baleares.

BOE-B-2022-2217

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad 
al trámite de audiencia de las propuestas de resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por las 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 correspondientes al ejercicio 2017.

BOE-B-2022-2218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, 
Dirección General de Energía, de información pública sobre la autorización 
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto 
ejecutivo para la construcción de la red para la inyección de gas renovable en la red 
existente de GN RAA-03.4 mediante la conexión al Ecoparc, en el término municipal 
de Els Hostalets de Pierola. (Expte.: FUE-2021-01967309).

BOE-B-2022-2219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el 
proyecto denominado "instalación de nueva salida Doble Circuito de la Subestación 
"Génave-Renovables" a conectar con la nueva Línea de Media Tensión "Hospital" a 
25 Kv en el paraje "Los Canales" del Término Municipal de Puente Génave (Jaén). 
Expte.: AT- 38/2016.

BOE-B-2022-2220

Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el 
proyecto denominado "Proyecto de ejecución de dos nuevas LAMT D/C a 20 Kv., 
desde la futura SET de Pozo Alcón hasta enlace con la red existente", en el término 
municipal de Pozo Alcón. Expte:. AT-34/2016.

BOE-B-2022-2221

Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el 
proyecto y anexo de "Adecuación de líneas aéreas "MontefrÍo", "Mure-Frai" y nueva 
línea aérea 20 Kv para cierre entre dichas líneas, sito en Ermita Nueva, T.M.de 
Alcalá la Real (Jaén). Expediente: AT 2/2018.

BOE-B-2022-2222

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Almería por el que se somete a 
información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización 
Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del 
proyecto denominado "Consolidación L.A.M.T. (20 kV) Cambronal Subestación 
Pipaces entre CD n.º 33557 CDAT-SEC. Michelín y CD n.º 80858 Visiedo, para 
mejora de la infraestructura eléctrica de la zona, T.M. Níjar, Almería". Expte.: NI 
4958-9994.

BOE-B-2022-2223
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad 
Cardenal Herrera CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2224

Anuncio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2225

Anuncio de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La 
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2226

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

BOE-B-2022-2227

Anuncio de Facultad de Educación- Centro de Formación del Profesorado de la 
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2228

Anuncio de la Facultad de Filología y Letras de la Universidad Autónoma de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2229

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia de 
la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2230

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

BOE-B-2022-2231

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2232

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de Título Universitario Oficial de 
Graduado en Educación Primaria.

BOE-B-2022-2233

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre modificación de Título Universitario 
Oficial de Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar.

BOE-B-2022-2234

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de 
Granada sobre extravío de título universitario.
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