
I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4585-2021, en relación con la disposición 
transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, 
aprobado por el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 
de marzo de 2021.

BOE-A-2022-1776

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Seguridad Social. Contabilidad

Corrección de errores de la Resolución de 10 de enero de 2022, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 
2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública 
a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2022-1777

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

Bachillerato

Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2021-2022.

BOE-A-2022-1778

Organización

Orden PCM/59/2022, de 2 de febrero, por la que se crea la Oficina Central Nacional 
de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales.

BOE-A-2022-1779

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Medidas financieras

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la 
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales.

BOE-A-2022-1780
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 11 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria de la 
Magistrada doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.

BOE-A-2022-1781

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Ascensos

Orden AUC/60/2022, de 31 de enero, por la que se acuerdan ascensos a las 
categorías diplomáticas de Ministro/a Plenipotenciario/a de primera clase, Ministro/a 
Plenipotenciario/a de segunda clase, Ministro/a Plenipotenciario/a de tercera clase, 
Consejero/a de Embajada, Secretario/a de Embajada de primera clase y 
Secretario/a de Embajada de segunda clase.

BOE-A-2022-1782

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos

Resolución 400/38015/2022, de 26 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38435/2021, de 1 de diciembre.

BOE-A-2022-1783

Resolución 400/38016/2022, de 26 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38427/2021, de 24 de noviembre.

BOE-A-2022-1784

Resolución 400/38017/2022, de 26 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38379/2021, de 14 de octubre.

BOE-A-2022-1785

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
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-2022-1786

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/61/2022, de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, se nombra personal funcionario de carrera 
de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/110/2020, de 10 de febrero.

BOE-A-2022-1787
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MINISTERIO FISCAL

Nombramientos

Decreto de 18 de enero de 2022, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Delegado de Siniestralidad Laboral en la Fiscalía Provincial de Sevilla 
a don José Manuel Ojeda Bastida.

BOE-A-2022-1788

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Marta María de 
la Cuesta González.

BOE-A-2022-1789

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Javier Montes Vozmediano.

BOE-A-2022-1790

Integraciones

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Manuela Casanova 
Ávalos.

BOE-A-2022-1791

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Cristina Patricia 
Márquez Moreno.

BOE-A-2022-1792

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Letrados al servicio del Tribunal Constitucional

Acuerdo de 27 de enero de 2022, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se 
convoca la provisión de plazas de letrados/as de adscripción temporal al servicio del 
Tribunal Constitucional.

BOE-A-2022-1793

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2022-1794

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la 
Administración de la Seguridad Social

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, 
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social, convocado 
por Resolución de 23 de diciembre de 2020.

BOE-A-2022-1795
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Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 15 de 
noviembre de 2021.

BOE-A-2022-1796

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1797

Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1798

Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1799

Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1800

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1801

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1802

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1803

Resolución de 26 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Enguera (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1804

Resolución de 27 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1805

Resolución de 27 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1806

Resolución de 27 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-1807

Resolución de 31 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Andratx (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1808

Resolución de 31 de enero de 2022, del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces 
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-1809

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38018/2022, de 28 de enero, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con la Universidad de Córdoba, para la realización de 
prácticas académicas externas en el Museo del Ejército.

BOE-A-2022-1810

Recursos

Corrección de errores de la Resolución 160/38471/2021, de 29 de diciembre, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales 1287/2021, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-1811
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ayudas

Resolución de 1 de febrero de 2022, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se establece el plazo para la presentación de planes de 
formación, los límites de gastos imputables a los mismos, el plazo de justificación y 
el baremo para la determinación de la cuantía individualizada de los fondos a 
transferir para la financiación de planes de formación en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el ejercicio 2022.

BOE-A-2022-1812

Ayuntamiento de O Grove. Convenio

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se corrigen errores en la de 13 de diciembre de 2021, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de O Grove.

BOE-A-2022-1813

Recursos

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 50/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1814

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 51/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1815

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 52/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1816

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 53/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1817

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 54/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1818

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 60/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1819

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 61/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1820

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 62/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1821

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 64/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-1822
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Practicaje portuario

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se modifica la de 22 de noviembre de 2021, por la que se convocan 
pruebas específicas para el reconocimiento de la capacitación profesional para 
prestar servicios portuarios de practicaje en los puertos de Gijón-El Musel, Cariño/
Viveiro-Celeiro/Burela, Corcubión/Cee/Laxe/Sada, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife-
Granadilla.

BOE-A-2022-1823

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se convoca la prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior de formación profesional del sistema educativo, en 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
correspondientes al año 2022.

BOE-A-2022-1824

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 24 de enero de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer, para la ejecución de una 
campaña de promoción internacional del sector del kaki Ribera del Xúquer.

BOE-A-2022-1825

Resolución de 24 de enero de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida del Queso de Mahón, para la ejecución de una 
campaña de promoción internacional del sector del queso de Mahón.

BOE-A-2022-1826

Resolución de 24 de enero de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida Jabugo, para la ejecución de una campaña de 
promoción internacional del sector del jamón de Jabugo.

BOE-A-2022-1827

Resolución de 24 de enero de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con el Consorcio del Jamón Serrano 
Español, para la ejecución de una campaña de promoción internacional del sector 
del jamón serrano.

BOE-A-2022-1828

Resolución de 24 de enero de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Asociación Interprofesional Porcino 
de Capa Blanca, para la ejecución de una campaña de promoción internacional del 
sector del cerdo de capa blanca español.

BOE-A-2022-1829

Resolución de 24 de enero de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Organización Interprofesional de la 
Aceituna de Mesa, para la ejecución de una campaña de promoción internacional del 
sector de la aceituna de mesa.

BOE-A-2022-1830

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen disposiciones para la campaña atún rojo 2022 para los buques 
autorizados a la pesca activa de atún rojo en el Caladero Canario conforme al Real 
Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en 
el Atlántico Oriental y Mediterráneo.

BOE-A-2022-1831
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Cuerpo de la Guardia Civil

Orden PCM/62/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan los límites de la 
relación entre las vacantes previstas y el número de evaluados para cada ciclo de 
ascensos, en la Guardia Civil, durante el periodo de vigencia de la plantilla 
reglamentaria 2021/2025.

BOE-A-2022-1832

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Edificios. Eficiencia energética

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se desarrolla el procedimiento, contenido y formato 
del envío de información para el Registro Administrativo Centralizado de informes de 
evaluación energética de los edificios en formato electrónico.

BOE-A-2022-1833

Impacto ambiental

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del 
«Plan Director de Infraestructuras 2015-2035 del Puerto de Tarragona».

BOE-A-2022-1834

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Colectores generales, Estación de Bombeo y EDAR de Barbate-Zahara 
de los Atunes. Saneamiento de La Janda (Cádiz)».

BOE-A-2022-1835

Instalaciones eléctricas

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de 
ampliación del parque de 400 kV de la subestación de Trillo, mediante la instalación 
de una nueva posición de Evacuación Renovables, en Trillo (Guadalajara).

BOE-A-2022-1836

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Gaetana Solar, SL, autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Gaetana, 
de potencia instalada de 135 MW, las líneas subterráneas a 30 kV, la subestación 
30/220 kV «Morantes», la línea de evacuación 220 kV y la subestación 30/220 kV 
«La Muela», en los términos municipales de La Roca de la Sierra, Mérida, La Nava 
de Santiago y Cordobilla de Lácara (Badajoz), y se declara, en concreto, su utilidad 
pública.

BOE-A-2022-1837

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Aurea Solar, SL, autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Aurea, de 
potencia instalada de 135 MW y las líneas subterráneas a 30 kV, en La Roca de la 
Sierra (Badajoz), y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2022-1838

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Gala Sostenible, SL, autorización administrativa previa 
y autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Gala, de 
potencia instalada de 90 MW, y las líneas subterráneas a 30 kV, en La Roca de la 
Sierra (Badajoz), y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2022-1839
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Sector eléctrico

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por 
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los 
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer 
trimestre de 2022.

BOE-A-2022-1840

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2022, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Córdoba, 
para la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2022-1841

Convenios

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte, por la que se publica el Convenio con la Universidad Camilo 
José Cela.

BOE-A-2022-1842

Resolución de 27 de enero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con la Associació Franz Schubert y 
la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, para la organización de un 
ciclo de conciertos denominado Schubertiada en Barcelona «Schumann y el 
Mediterráneo», en el marco de la programación del Centro Nacional de Difusión 
Musical, en su temporada 2021-2022.

BOE-A-2022-1843

Resolución de 27 de enero de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de 
Acción Cultural, SA, para la participación del Ballet Nacional de España y el Centro 
Nacional de Difusión Musical en el Pabellón de España en la Exposición Universal 
de Dubái.

BOE-A-2022-1844

Resolución de 31 de enero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad a Distancia de Madrid, para la realización de 
prácticas externas.

BOE-A-2022-1845

Patrimonio histórico

Orden CUD/63/2022, de 27 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 
20 obras para su exhibición en la colección permanente del Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2022-1846

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Convenios

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., 
por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Notariado, para regular 
las condiciones de la colaboración en el programa Kit Digital.

BOE-A-2022-1847

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Reales Academias

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de 
España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número de 
la Sección de Farmacia.

BOE-A-2022-1848
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Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de 
España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número de 
la Sección de Farmacia.

BOE-A-2022-1849

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Convenios

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros, para la realización de 
investigaciones sobre los itinerarios de inclusión social.

BOE-A-2022-1850

Modelos normalizados

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, por la que se aprueban los modelos normalizados que 
deberán cumplimentar los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de 
Acción Social para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 
19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

BOE-A-2022-1851

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 3 de febrero de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 3 de febrero de 2022, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2022-1852

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para 
la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de 
titulaciones oficiales de Grado y Máster.

BOE-A-2022-1853

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Energía eléctrica

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provisionalmente la retribución de las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica para el ejercicio 2022.

BOE-A-2022-1854

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provisionalmente la retribución de las 
empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el 
ejercicio 2022.

BOE-A-2022-1855

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2022-3071
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Mantenimiento de grupos electrógenos de 50 a 230 Kva. 
Expediente: 2021/ETSAE0906/00003158E.

BOE-B-2022-3072

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de seguridad armada de la 
embarcación, pañol y caseta de Vigilancia Aduanera con sede en el puerto de 
Barcelona y de la embarcación atracada en el puerto de Palamós. Expediente: 
22A90003800.

BOE-B-2022-3073

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de recogida y destrucción de documentación 
confidencial. Expediente: 21B10108300.

BOE-B-2022-3074

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de sillería para dependencias de la 
Dirección General de la Policía en territorio nacional. Expediente: Z22SU002/M20.

BOE-B-2022-3075

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
38-M-50425; 51.272/21 Reparación de daños en 4 estructuras en la autovía A-5. 
Varios PP.KK. Provincia de Madrid. Expediente: 251212850425.

BOE-B-2022-3076

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Tratamiento 
de la trinchera situada entre los PP.KK. 23+780 y 24+200 de la línea Madrid 
Chamartín-Barcelona est. de Francia. Tramo Lleida P.- Valls-S.Vicent de Calders. 
Expediente: 3.21/07504.0046.

BOE-B-2022-3077

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para 
el mantenimiento de software desarrollado sobre el Framework Ontimize de IMATIA, 
con el que se gestiona la carga e integración de información técnica del inventario de 
Adif y del Interfaz optimizado de carga (ICO). Expediente: 2.21/41110.0007.

BOE-B-2022-3078

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de 
ejecución del proyecto de sustitución del pavimento de borde de andén y tapas de 
arquetas de instalaciones en la Estación de Molina. Expediente: 3.21/24108.0118.

BOE-B-2022-3079

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado. Objeto: Adquisición de 200 pantallas de 27 pulgadas QHD. 
Expediente: 202100001084.

BOE-B-2022-3080

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría de Cultura y Deporte. 
Objeto: Suministro de gasóleo "C" de calefacción para determinadas dependencias 
del Ministerio de Cultura y Deporte. Expediente: MSA210085.

BOE-B-2022-3081
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Servicio de transcripción e indexación probabilística automática de cuatro 
series documentales conservadas en los archivos estatales. Expediente: J210073.

BOE-B-2022-3082

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Digitalización de los expedientes del Registro Central de la Propiedad 
Intelectual para su preservación y conversión a expediente electrónico. Expediente: 
J210072.

BOE-B-2022-3083

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Servicio de mantenimiento integral del Museo de América. Expediente: 
J210070.

BOE-B-2022-3084

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Burgos. 
Objeto: Suministro de gas natural canalizado para calefacción en los edificios de la 
TGSS en Burgos y provincia (período 01/02/2022 a 31/12/2022). Expediente: 09 UC 
08/2021.

BOE-B-2022-3085

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Córdoba. 
Objeto: Servicios de control de acceso por servicios auxiliares en las 
Administraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la 
Dirección Provincial de Córdoba. Expediente: 2022_00002_SS.

BOE-B-2022-3086

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de formalización de contratos de: Agencia Española de Protección de 
Datos. Objeto: Servicios de mantenimiento y administración de la infraestructura 
local. Expediente: 51/2021.

BOE-B-2022-3087

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Objeto: Suministro de libros de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por lotes. Expediente: AM 1/2022.

BOE-B-2022-3088

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Correos Express Paquetería 
Urgente, S.A. - S.M.E. Objeto: Servicio de mantenimiento para los sistemas de baja 
capacidad de clasificación de paquetes de las delegaciones de Correos Express. 
Expediente: CO2021043.

BOE-B-2022-3089

Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. Objeto: Contratación de una oficina de Calidad. Expediente: 
AI220004.

BOE-B-2022-3090

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de supresión de los pasos a 
nivel de los p.k. 5+224, 5+295 y 5+359 del ramal de acceso al Puerto de Marín 
(Pontevedra) tramo: Ramal de acceso al Puerto de Marín (Pontevedra)".

BOE-B-2022-3091
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 31 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, 
de revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-3092

Resolución de 27 de enero de 2022, 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-2022-3093

Resolución de 28 de enero de 2022 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-2022-3094

Resolución de 31 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, 
de revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-3095

Resolución de 31 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, 
de revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-3096

Resolución de 31 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, 
de revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-3097

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno en el Principado 
de Asturias sobre revocación de procedimientos administrativos sancionadores y 
anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos, en aplicación 
de la Sentencia Nº 148/2021 del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2022-3098

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, 
de revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-3099

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, 
sobre Revocación de Actos Administrativos de Gravamen o Desfavorables al 
Interesado.

BOE-B-2022-3100

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, 
de revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-3101

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, 
de revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al interesado.

BOE-B-2022-3102

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Pontevedra, sobre revocación de procedimientos sancionadores y anulación de las 
resoluciones emitidas en los mismos.

BOE-B-2022-3103

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la ampliación 
de la subestación Guillena en el parque de 400 kV", en el término municipal de 
Guillena, provincia de Sevilla. Expediente: 015/2022.

BOE-B-2022-3104

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia para el trámite de información 
pública en el expediente administrativo de la referencia CNC02/21/30/0014, el cual 
fue incoado a solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Águilas para la obtención de 
concesión administrativa.

BOE-B-2022-3105

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de autorización 
para mantener una zona de juegos infantiles en la Ribera, en el término municipal de 
Escalante. Peticionario: Ayuntamiento de Escalante. Expediente AUT02/22/39/0010.

BOE-B-2022-3106
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. relativo a la aprobación 
del "Proyecto de mejora de saneamiento y depuración de los núcleos de población 
del término municipal de Porqueira (Ourense)". M1.332-028/2111.

BOE-B-2022-3107

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública sobre solicitudes de autorizaciones en zona de dominio público 
marítimo-terrestre en las costas de Baleares.

BOE-B-2022-3108

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación y, en su caso, actas de ocupación, de 
los bienes y derechos afectados por las obras del "Proyecto y Adenda de ampliación 
de las Obras de protección de la planta desaladora del bajo Almanzora. T. M. 
Cuevas de Almanzora (Almería)". Clave: 06.304-0367/2111.

BOE-B-2022-3109

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-3110

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

BOE-B-2022-3111

Anuncio de Escuni Centro Universitario adscrito a la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-3112

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-3113

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

BOE-B-2022-3114

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

BOE-B-2022-3115

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

BOE-B-2022-3116

Anuncio de ETSI de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-3117

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

BOE-B-2022-3118
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