
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Seguridad Social

Orden ISM/40/2022, de 24 de enero, por la que se establecen para el año 2022 las 
bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo 
y tercero.

BOE-A-2022-1317

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Real Decreto 37/2022, de 11 de enero, por el que se nombra Decana de los 
Juzgados de Mérida a la Magistrada doña María Carmen Romero Cervero.

BOE-A-2022-1318

Real Decreto 38/2022, de 11 de enero, por el que se nombra Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Madrid, orden civil, a don Luis Aurelio Sanz Acosta.

BOE-A-2022-1319

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se declara la jubilación del notario de Armilla don Juan 
Bermúdez Serrano.

BOE-A-2022-1320

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2022-1321

Destinos

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se corrigen errores en la de 18 de enero de 2022, por la que se publica la 
adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-1322
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso general, convocado por Resolución de 24 de septiembre de 2021, en la 
Dirección General de la Guardia Civil.

BOE-A-2022-1323

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Destinos

Resolución de 21 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de 
octubre de 2021.

BOE-A-2022-1324

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones

Acuerdo de 27 de enero de 2022, de la Junta Electoral Central, de designación de 
los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el 
artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en 
relación con las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 13 de febrero de 2022.

BOE-A-2022-1325

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Resolución de 4 de noviembre de 2021, en el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Madrid.

BOE-A-2022-1326

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Altarejos García.

BOE-A-2022-1327

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Oscar Vergara Lacalle.

BOE-A-2022-1328

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Prieto Blanco.

BOE-A-2022-1329

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Jesús Varela Vaca.

BOE-A-2022-1330

Integraciones

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Universidad de Alicante, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mónica Cortés 
Molina.

BOE-A-2022-1331

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Universitat de València, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Josep Vicent 
Pitxer Campos.

BOE-A-2022-1332

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Socorro 
Montoya Sánchez.

BOE-A-2022-1333
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial

Acuerdo de 26 de enero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de cargos 
judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado/a.

BOE-A-2022-1334

Acuerdo de 26 de enero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de cargos 
judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez/a.

BOE-A-2022-1335

Acuerdo de 26 de enero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado/a a los 
Jueces y Juezas a quien corresponde por turno de antigüedad, y se convoca 
concurso para cobertura de vacantes.

BOE-A-2022-1336

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se prorroga el 
plazo para la resolución de la convocatoria de provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de noviembre de 
2021.

BOE-A-2022-1337

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación definitiva de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria, convocadas por Resolución de 6 de octubre de 2021.

BOE-A-2022-1338

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por Resolución de 23 de 
noviembre de 2021.

BOE-A-2022-1339

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Diputación Provincial de Badajoz, de 
corrección de errores de la de 15 de diciembre de 2021, referente a la convocatoria 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-1340

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1341

Resolución de 4 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Alcúdia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1342
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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-2022-1343

Resolución de 13 de enero de 2022, del Ayuntamiento de San Carlos del Valle 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1344

Resolución de 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1345

Resolución de 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1346

Resolución de 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1347

Resolución de 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1348

Resolución de 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1349

Resolución de 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1350

Resolución de 19 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

BOE-A-2022-1351

Resolución de 19 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1352

Resolución de 19 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1353

Resolución de 19 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1354

Resolución de 20 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1355

Resolución de 20 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1356

Resolución de 21 de enero de 2022, del Ayuntamiento de La Coma i la Pedra 
(Lleida), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1357

Resolución de 21 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Quart (Girona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1358

Resolución de 24 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Llombai (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1359

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos

Resolución 160/38009/2022, de 19 de enero, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 866/2021, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, con sede en 
Sevilla.

BOE-A-2022-1360
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comercio intracomunitario. Estadísticas

Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de 
las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea 
(Intrastat).

BOE-A-2022-1361

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al 
Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la recaudación 
en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público.

BOE-A-2022-1362

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio con la 
Universidad de Alicante, para la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2022-1363

Convenios

Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con 
el Consorcio Valencia 2007, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-1364

Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para la recaudación en vía 
ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-1365

Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con 
la Zona Especial Canaria, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-1366

Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de enero de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2022-1367

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 
de San Martín de la Vega, sobre las condiciones de la concesión demanial para el 
uso parcial de un inmueble de propiedad municipal.

BOE-A-2022-1368

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de 
Málaga, en materia de intercambio de datos e imágenes para la gestión del tráfico 
en los accesos a ciudades y participación de los casos de uso de la Plataforma de 
Vehículo Conectado.

BOE-A-2022-1369

Documentación administrativa

Resolución de 12 de enero de 2022, conjunta de la Secretaría de Estado de 
Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban, revisan y actualizan las 
normas de conservación, y se autoriza la eliminación de series documentales del 
Departamento.

BOE-A-2022-1370
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Entidad Pública ENAIRE, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-A-2022-1371

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con 
la Universidad de Alicante y ADIF-Alta Velocidad, para la realización de prácticas 
externas.

BOE-A-2022-1372

Convenios

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Internacional de La Rioja y ADIF-Alta Velocidad, para la realización de 
prácticas externas.

BOE-A-2022-1373

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo de Dealz 
España, SL.

BOE-A-2022-1374

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de radiodifusión 
comercial sonora.

BOE-A-2022-1375

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las Actas de los acuerdos que aprueban los resultados de la 
valoración de los puestos de trabajo correspondientes al arbitraje del primer y 
segundo semestres de 2014, así como las modificaciones de nivel salarial y 
definiciones de varias categorías profesionales y la creación de otras nuevas, 
acuerdos derivados de lo dispuesto en el XI Convenio colectivo de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2022-1376

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados

Orden APA/41/2022, de 14 de enero, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
en relación con el seguro de explotaciones de producciones tropicales y 
subtropicales comprendido en el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.

BOE-A-2022-1377

Orden APA/42/2022, de 14 de enero, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la 
Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el 
correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2022-1378
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Orden APA/43/2022, de 14 de enero, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el correspondiente Plan de 
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2022-1379

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección General de la Administración 
General del Estado en el Territorio, por la que se publica el Convenio con la 
Universidad de León, para la realización de prácticas externas en la Delegación del 
Gobierno en Castilla y León y Subdelegaciones del Gobierno en León y Valladolid.

BOE-A-2022-1380

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado, en relación con el Decreto-ley 2/2021, de 7 de mayo, por el que se 
modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen 
jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.

BOE-A-2022-1381

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado, en relación con la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y 
Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.

BOE-A-2022-1382

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 20 de enero de 2022, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
por la que se publica el Convenio con el Museo Nacional del Prado, la Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P., y Madrid Destino, Cultura, Turismo y 
Negocio, SA, para el desarrollo del «Paseo del Arte Imprescindible».

BOE-A-2022-1383

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convenios

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Agencia Estatal de Investigación, por la 
que se publica el Convenio con la Fundación CRIS de investigación para vencer el 
cáncer, para la evaluación científico-técnica de los proyectos científicos.

BOE-A-2022-1384

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación, por la que se publica el Convenio con la Fundación Científica de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, para la evaluación científico-técnica de 
convocatorias de ayudas a investigación en cáncer 2022.

BOE-A-2022-1385

Reales Academias

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Academia de Psicología de España, por la 
que se convoca la provisión de vacante de Académico o Académica de Número.

BOE-A-2022-1386

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Academia de Psicología de España, por la 
que se convoca la provisión de vacante de Académico o Académica de Número.

BOE-A-2022-1387
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Actividades investigadoras

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que se modifica la de 2 de diciembre de 2021, por la que se fija el procedimiento 
para la expedición de las certificaciones I3 a efectos de lo establecido en la Ley 
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2021.

BOE-A-2022-1388

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 27 de enero de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2022-1389

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Convenios

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica el Convenio con el Banco de España y el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, para la promoción y el desarrollo del 
Plan de Educación Financiera.

BOE-A-2022-1390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Bienes de interés cultural

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural, a 
favor de la localidad de Alcántara, con la categoría de sitio histórico.

BOE-A-2022-1391

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica el cambio de denominación del título de Máster Universitario en 
Terapias Avanzadas e Innovación Biotecnológica por el de Máster Universitario en 
Terapias Avanzadas en Biomedicina y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2022-1392

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.

BOE-A-2022-1393

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Educación Social.

BOE-A-2022-1394

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería 
Mecánica.

BOE-A-2022-1395

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Nutrición Humana 
y Dietética.

BOE-A-2022-1396

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Bioética.

BOE-A-2022-1397
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Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería en 
Automoción.

BOE-A-2022-1398

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2022-1399

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Biotecnología.

BOE-A-2022-1400

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Informática.

BOE-A-2022-1401

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Universidad Mondragón Unibertsitatea, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada 
en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2022-1402

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Universidad Mondragón Unibertsitatea, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada 
en Business Data Analytics.

BOE-A-2022-1403

Resolución de 12 de enero de 2022, de la Universidad Mondragón Unibertsitatea, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada 
en Liderazgo Emprendedor.

BOE-A-2022-1404

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica el cambio de la denominación del título de Máster Universitario en 
Educación Bilingüe por el de Máster Universitario en Educación Bilingüe/Master in 
Bilingual Education y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2022-1405

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica el cambio de la denominación del título de Máster Universitario en 
Publicidad Integrada: Creatividad y Estrategia por el de Máster Universitario en 
Publicidad Digital y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2022-1406

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica el cambio de la denominación del título de Máster Universitario en 
Seguridad Informática por el de Máster Universitario en Ciberseguridad y el plan de 
estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2022-1407

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Gestión Logística.

BOE-A-2022-1408

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho Digital.

BOE-A-2022-1409

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Farmacoeconomía.

BOE-A-2022-1410

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión del 
Patrimonio Cultural y Natural.

BOE-A-2022-1411

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Victimología y 
Criminología Aplicada.

BOE-A-2022-1412

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Música.

BOE-A-2022-1413

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Recursos Humanos y Relaciones Laborables.

BOE-A-2022-1414
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Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato.

BOE-A-2022-1415

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos.

BOE-A-2022-1416

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Métodos de Enseñanza en Educación Personalizada.

BOE-A-2022-1417

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por 
la que se corrigen errores en la de 17 de septiembre de 2021, por la que se publica 
el cambio de la denominación del título de Máster Universitario en Propiedad 
Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías por el de Máster Universitario en 
Propiedad Intelectual e Industrial y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2022-1418

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Mantenimiento del software de DLR en el segmento terreno de PAZ. Expediente: 
582021075800.

BOE-B-2022-2337

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la 
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de electrónica de red y 
telefonía IP de los nodos fijos y desplegables de la UME para los años 2022 y 2023. 
Expediente: 2021/SP03038000/00003143E.

BOE-B-2022-2338

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. 
Objeto: Reserva de plazas de apartamentos de verano para miembros del ET Año 
2022. Expediente: 2021/ETSAE0905/00002834E.

BOE-B-2022-2339

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: 
Arrendamiento de dos licencias del software de sobremesa cellebrite digital collector 
con destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 
21840111800.

BOE-B-2022-2340

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Política Interior. Objeto: Acuerdo 
Marco para la adquisición y distribución de diverso material electoral, distribuido en 5 
lotes, con motivo de la celebración de los procesos electorales que se convoquen 
durante el período de vigencia del mismo. Expediente: AM/MATERIAL 
ELECTORAL/01/2021.

BOE-B-2022-2341
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
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 "Instalación, mantenimiento y 
supervisión de un sistema de vigilancia de desprendimientos de taludes con 
cámaras de visión artificial en la Red Ferroviaria de Interés General". (Expediente: 
2.21/28520.0032).

BOE-B-2022-2342

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Creación y gestión de contenidos informáticos y elementos multimedia, y 
suscripción a los derechos de uso de la plataforma App para el proyecto "Itinerarios 
Culturales del Consejo de Europa en España". Expediente: J210051.

BOE-B-2022-2343

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Ordenación y digitalización de las fichas históricas de Patrimonio Histórico y 
libros de registro de la Subdirección General de Registros y Documentación de 
Patrimonio Histórico, y creación y grabación en Excel de los libros de registro. 
Expediente: J210071.

BOE-B-2022-2344

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e 
instalación, divididos en dos lotes de: mobiliario de laboratorio, y seis vitrinas de 
extracción de gases y tres armarios especiales RF90, con destino al Instituto de 
Química Orgánica General de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: LOT2/22.

BOE-B-2022-2345

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de 
equipamiento para la realización de medidas de fluorescencia de rayos X en 
muestras sólidas destinado al Instituto de Tecnología Química. Expediente: 628/21.

BOE-B-2022-2346

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro de equipos de aire 
acondicionado V.R.V. para el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea 
con destino al Centro de Química y Materiales de Aragón. Expediente: 863/21.

BOE-B-2022-2347

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cuenca. 
Objeto: Limpieza edificio sede Dirección Provincial. Expediente: 16/PA-1/22.

BOE-B-2022-2348

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, de información complementaria al 
anuncio de convocatoria del contrato de suministro de interconexión y renovación de 
los Datacenters de CTI y CCS (Centro de Tecnologías de la Información y Centro de 
Continuidad de Servicio) para su adjudicación por procedimiento abierto. (Licitación 
6012100224).

BOE-B-2022-2349
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por 
la que se aprueba la delegación en el Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia 
para la aprobación de un Plan de Medidas Antifraude.

BOE-B-2022-2350

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace público el inicio 
del trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión 
administrativa presentada por Barcelona Towage, S.L. Exp. 012/2022-SGSJC.

BOE-B-2022-2351

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, O.A. por la que se convoca la Primera Edición de 
los Premios a la mejor Invención protegida mediante derechos de propiedad 
industrial.

BOE-B-2022-2352

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en 
Córdoba, de finalización y archivo de procedimientos sancionadores.

BOE-B-2022-2353

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en 
Córdoba, de finalización y archivo de procedimientos sancionadores.

BOE-B-2022-2354

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, 
de revocación de actos administrativos degravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-2355

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, 
sobre revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2022-2356

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, 
sobre revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2022-2357

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, 
sobre revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2022-2358

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias de información pública sobre 
expediente de concesión en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 
de Costas, respecto de finca ubicada en la playa de Otur, t.m. de Valdés (Asturias).

BOE-B-2022-2359

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias de INFORMACIÓN PÚBLICA 
sobre expediente de concesión en aplicación de la disposición transitoria primera de 
la Ley de Costas, respecto de finca ubicada en la playa de Otur, t.m. de Valdés (As-
turias).

BOE-B-2022-2360

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo referente a la Información pública 
de la solicitud de autorización para instalación de chiringuito para venta de churros, 
bebidas, helados y similares en inmediaciones playa de Llás, T.M. Foz (Lugo).

BOE-B-2022-2361

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo referente a la Información pública 
de la solicitud de autorización para instalación de puesto de helados en Covas, T.M. 
Viveiro (Lugo).

BOE-B-2022-2362
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Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad 
a la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se 
acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la 
propuesta de orden por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las 
cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de 
electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 
52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes 
al año 2022.

BOE-B-2022-2363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se somete a Información 
Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción así como 
la declaración, en concreto, de Utilidad Pública del Proyecto de Cierre de Línea 
Aérea de Media Tensión "BEDMAR" entre los apoyos de media tensión A721387 y 
A720897, sito en Parajes Cortijo Linares, Cerro Pino y Fresneda, en el T.M. de 
Bedmar y Garcíez (JAÉN). Expediente: AT-239/2016-1.

BOE-B-2022-2364

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad 
de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2365

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-2366

Anuncio de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2367

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

BOE-B-2022-2368

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Huelva sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2369

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-2370

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-2371

Anuncio de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-2372
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