
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales administrativos

Acuerdo internacional administrativo entre el Reino de España y la República 
Dominicana en materia de coproducción cinematográfica y audiovisual, hecho en 
Madrid el 29 de septiembre de 2021.

BOE-A-2022-2118

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional. Títulos académicos

Corrección de errores del Real Decreto 1153/2021, de 28 de diciembre, por el que se 
establece el curso de especialización en Materiales compuestos en la industria 
aeroespacial y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real 
Decreto 93/2019, de 1 de marzo, por el que se establece el Curso de especialización 
en cultivos celulares y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el 
Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los 
aspectos básicos del currículo.

BOE-A-2022-2119

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

Contaminación acústica

Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental.

BOE-A-2022-2120

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 20 de enero de 2022, 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-2022-2121
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Destinos

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de diciembre de 
2021.

BOE-A-2022-2122

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Moreno Montoro.

BOE-A-2022-2123

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Ramón García Arias.

BOE-A-2022-2124

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Mikolaj Andrzej Stanek Baranowski.

BOE-A-2022-2125

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Delgado Esteban.

BOE-A-2022-2126

Integraciones

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2022-2127

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2022-2128

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se amplía y corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2021, por la que 
se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a 
personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2022-2129

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 3 de febrero 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 Especial de Instituciones 
Penitenciarias, convocado por Resolución de 18 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-2130
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de 
Investigación

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 13 de enero de 2022, por la que se publica la relación de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos 
Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 16 de diciembre de 2020.

BOE-A-2022-2131

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 8 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-2132

Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Tarragona, Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2022-2133

Resolución de 26 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Tarragona, Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2022-2134

Resolución de 1 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-2135

Resolución de 2 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-2136

Resolución de 2 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-2137

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Diputación Provincial de Pontevedra, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-2138

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Diputación Provincial de Pontevedra, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-2139

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Diputación Provincial de Pontevedra, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-2140

Resolución de 3 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-2141

Resolución de 4 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de La Llosa (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-2142

Resolución de 4 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-2143

Resolución de 4 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-2144

Resolución de 4 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-2145
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Torrox a practicar un asiento de presentación.

BOE-A-2022-2146

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Alicante n.º 1, por la que se deniega la inscripción de un derecho 
de reversión de fincas a favor de la Administración concedente, en el momento de 
terminación de la concesión administrativa.

BOE-A-2022-2147

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Palma n.º 8, por la que se deniega la cancelación de una prohibición 
de disponer solicitada en instancia privada.

BOE-A-2022-2148

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por 
la registradora de la propiedad interina de Gérgal, por las que se suspende la 
inscripción de un decreto de adjudicación y un mandamiento de cancelación 
expedidos en procedimiento concursal.

BOE-A-2022-2149

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos

Resolución 160/38019/2022, de 2 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, 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 Sexta.

BOE-A-2022-2150

Corrección de errores de la Resolución 160/38476/2021, 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 1362/2021, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-2151

Corrección de errores de la Resolución 160/38477/2021, 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 1356/2021, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-2152

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Altos cargos

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2005, de 
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado.

BOE-A-2022-2153

Ayudas

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, por la que se aprueban las bases para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva a Universidades y otros centros 
académicos para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del 
análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal.

BOE-A-2022-2154
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Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2021, por la que se 
publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2022-2155

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cartas de servicios

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
Carta de servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.

BOE-A-2022-2156

Subvenciones

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Interior, por 
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de 
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con 
representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del 
ejercicio 2021.

BOE-A-2022-2157

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Interior, por 
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de 
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el 
Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2021.

BOE-A-2022-2158

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública 
ENAIRE, por la que se publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, 
para el desarrollo de programas de cooperación educativa.

BOE-A-2022-2159

Seguridad aérea

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Secretaría General de Transportes y 
Movilidad, por la que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa 
Nacional de Seguridad para la Aviación Civil y se modifica el Anexo de la Resolución 
de 22 de julio de 2021.

BOE-A-2022-2160

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2021, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, 
manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2021-2022.

BOE-A-2022-2161

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Fiestas de interés turístico

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la 
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la Fiesta 
«Carnaval de Badajoz».

BOE-A-2022-2162

Normalización

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de enero de 2022 como normas españolas.

BOE-A-2022-2163
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Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de enero de 2022.

BOE-A-2022-2164

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de enero 
de 2022.

BOE-A-2022-2165

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de enero de 2022.

BOE-A-2022-2166

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, 
correspondientes al mes de enero de 2022.

BOE-A-2022-2167

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

Sector agroalimentario

Orden PCM/81/2022, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 8 de febrero de 2022, por el que se aprueba el Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario (PERTE 
Agroalimentario).

BOE-A-2022-2168

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Gas natural

Orden TED/82/2022, de 8 de febrero, por la que se inhabilita a la empresa Fusiona 
Soluciones Energéticas, SA, para el ejercicio de la actividad de comercialización de 
gas natural y se determina el traspaso de sus clientes a las comercializadoras de 
último recurso.

BOE-A-2022-2169

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico

Orden CUD/83/2022, de 7 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a 
329 obras para su exhibición en la colección permanente del Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2022-2170

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Orden ETD/84/2022, de 9 de febrero, por la que se dispone la emisión de 
Obligaciones del Estado a treinta años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2022-2171

MINISTERIO DE SANIDAD

Servicio telefónico

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la 
que se da a conocer el operador designado para la terminación de las llamadas 
dirigidas al servicio de atención telefónica «Línea de Ayuda a las personas con 
riesgo de conducta suicida».

BOE-A-2022-2172

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2022 Pág. 449

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-3
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 9 de febrero de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 9 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-2022-2173

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 1 de febrero de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se publica el Convenio con el Gobierno de Cantabria, sobre planificación, 
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica.

BOE-A-2022-2174

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

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

BOE-B-2022-3809

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio docente de Cursos de Idiomas Inglés y 
Francés para el año 2022 en varios lotes. Expediente: 2021/ETSAE0038/00003661 .

BOE-B-2022-3810

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio docente de Cursos de Idiomas Inglés y 
Francés para el año 2022 en varios lotes. Expediente: 2021/ETSAE0038/00003661 .

BOE-B-2022-3811

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

BOE-B-2022-3812

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre. 
Objeto: Mantenimiento del hardware y renovación del software del sistema integrado 
de monitorización, búsqueda y análisis REW-31. Expediente: 2021/
ETSAE0206/00001479E.

BOE-B-2022-3813

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre. 
Objeto: Mantenimiento de equipos centurión de EW ligera. Expediente: 2021/
ETSAE0206/000001529.

BOE-B-2022-3814

Anuncio de licitación de: Intendente de las Palmas. Objeto: Explotación de los 
servicios de hostelería y restauración de las Residencias de la Armada en Las 
Palmas. Expediente: 2022/AR45U/00000001E .

BOE-B-2022-3815

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2022 Pág. 450

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-3
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de retirada de los residuos peligrosos no 
sanitarios (RPNS) de las BAE,s del Ejército de Tierra del área de responsabilidad de 
SECOORCEN (Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. Expediente: 2021/ETSAE0038/00001965E.

BOE-B-2022-3816

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento preventivo de instalaciones y maquinaria 
de cocinas industriales de la cocina, cocina cafetería, sistema de extinción de las 
campanas hosteleras, sistema de detección de fugas de gas de la cocina y 
lavandería de la EGE. Expediente: 2021/ETSAE0038/00004807E.

BOE-B-2022-3817

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base 
Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de uniformes para alumnos de nuevo 
ingreso en la Academia General del Aire para el curso académico 2022-2023. 
Expediente: 2021/EA41/00002545E.

BOE-B-2022-3818

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de mobiliario y sillería para cubrir las 
necesidades de las dependencias de la División de Cooperación Internacional de la 
Dirección General de la Policía. Expediente: Z22SU003/X20.

BOE-B-2022-3819

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Servicio de limpiezas de dependencias en Red Convencional. 24 Lotes. Expediente: 
2.21/28520.0033.

BOE-B-2022-3820

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de 
carril nuevo R350. Expediente: 6.21/28510.0041.

BOE-B-2022-3821

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia 
técnica externa a la operación de los sistemas de información de los centros de 
proceso de datos principal, de respaldo y red corporativa de ADIF. Expediente: 
2.21/41110.0202.

BOE-B-2022-3822

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de Asistencia Técnica 
para el control y seguimiento de las obras "Renovación de vía y catenaria. Tramo: 
Xàtiva - L'Alcudia de Crespins. Plan núcleo de cercanías Valencia / Castellón 
(2017-2025)". Expediente: 3.21/27507.0324.

BOE-B-2022-3823

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Servicios de 
mantenimiento del material rodante ferroviario de Adif. Lote 1 locomotoras y 
auscultadores. Lote 2 vagones. Expediente: 4.21/28520.0154.

BOE-B-2022-3824

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
32-CO-5400; 54.214/21 Rehabilitación estructural del firme en la A-45 del 
p.k.36+000 al 44+750 y del 54+464 al 70+608. Tramo: varios. Provincia de Córdoba. 
Expediente: 254211454000.

BOE-B-2022-3825

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Suministro y 
Transporte de balasto para las necesidades de obras y mantenimiento en la red 
ferroviaria de interés general. 6 lotes. Expediente: 6.21/28510.0141.

BOE-B-2022-3826

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
aparatos de vía para la mejora de la línea Huesca- Canfranc. Tramo: Plasencia - 
Ayerbe - Caldearenas. Expediente: 3.21/27510.0156.

BOE-B-2022-3827

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
aparatos de vía para las obras del tramo La Encina-L'Alcudia-Xátiva. Expediente: 
4.21/27510.0183.

BOE-B-2022-3828
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Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Suministro de 
aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el corredor 
Mediterráneo. Tramo: Valencia Nord-Valencia Joaquín Sorolla. Expediente: 
3.21/20810.0103.

BOE-B-2022-3829

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Obras De Ejecución De Los Proyectos Del Nuevo Complejo Ferroviario De La 
Estación De Atocha (Madrid): Proyecto Constructivo De La Fase 2. Accesos A La 
Marquesina Histórica Desde La Glorieta De Carlos V Y Proyecto Constructivo De La 
Fase 2. Acondicionamieno De La Marquesina Histórica. Expediente: 
3.21/30820.0055.

BOE-B-2022-3830

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Asistencia 
Técnica para el control y vigilancia de las obras de los proyectos constructivos (Vía y 
Catenaria) para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. 
Tramos: Castellón-Vinarós, Vinarós-Vandellos y Vandellos-Cambiador dela Boela. 
Expediente: 3.21/20810.0053.

BOE-B-2022-3831

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Gestión 
integral del centro comercial vialia estación de Salamanca. Expediente: 
2.21/24108.0155.

BOE-B-2022-3832

Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX). Objeto: Suministro de un equipo para el análisis 
automatizado de microplásticos mediante imagen química y espectroscopía de 
infrarrojos. Expediente: 202100000081.

BOE-B-2022-3833

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de renovación integral de vía en el ramal de 
Villalonquéjar (Burgos). Expediente: 3.21/27507.0241.

BOE-B-2022-3834

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para la redacción del 
proyecto de construcción para la implantación de tercer carril y mejora de la 
operatividad en la vía madre del Polígono Sant Vicenç de Castellbisbal. Expediente: 
3.21/27507.0281.

BOE-B-2022-3835

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Servicio para la 
caracterización y secuenciación masiva de bacterias, aisladas a partir de casos 
clínicos veterinarios que procederán de la red de laboratorios clínicos del proyecto 
de vigilancia de microorganismos patógenos clínicos en animales. Expediente: 
2021/682/00007.

BOE-B-2022-3836

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección de Barcelona Supercomputing Center - Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Objeto: Suministro de circuitos 
integrados de diseño específico diseñados en los proyectos DRAC y eProcessor, 
liderados por el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS). Expediente: CONSU02021018OP.

BOE-B-2022-3837

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. Objeto: Servicio de adecuación al Esquema 
Nacional de Interoperabilidad (ENI) y de implantación de la Oficina sin Papeles en el 
CDTI. Expediente: 11/2021 AB (SG/DSP).

BOE-B-2022-3838

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de control de salas y 
taquillas, conserjería, reprografía, información y concertación de visitas del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Expediente: LOT56/21.

BOE-B-2022-3839
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Adquisición, instalación y puesta en marcha de un espectrómetro de masas (triple 
cuadrupolo) para ser acoplado a cromatógrafo de líquidos existente en el laboratorio 
en Madrid, para el CIEMAT. Expediente: 288512.

BOE-B-2022-3840

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Igualdad . Objeto: 
Contratación del servicio de logística para el traslado de documentación, mobiliario y 
enseres en el Ministerio de Igualdad. Expediente: 202100000034.

BOE-B-2022-3841

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial en Illes Balears. 
Objeto: Ejecución de las obras de sustitución de las puertas cortafuegos instaladas 
en el edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en Illes Balears. Expediente: 
07/VC-119/22.

BOE-B-2022-3842

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: Redacción del proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y 
salud de las obras de reparación de la Administración nº 20 de Sant Feliu de 
Llobregat. Expediente: PAS-2021/224-M.

BOE-B-2022-3843

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de una prestación integral de servicios (IFS, Integral Facilities 
Services) en espacios de oficina y otros usos de Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima (Expediente 6012200025).

BOE-B-2022-3844

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por 
el que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el "Estudio 
de Delimitación de Tramo Urbano y Establecimiento de Línea Límite de Edificación 
de la carretera N-403, del p.k. 157+078 al 157+500, Término Municipal de Santo 
Domingo de las Posadas (Provincia de Ávila). Clave: LLE-11-AV-2019.

BOE-B-2022-3845

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por 
el que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el "Estudio 
de Delimitación de Tramo Urbano y Establecimiento de Línea Límite de Edificación 
de la carretera N-110, entre el p.k. 301+070 a p.k. 301+440, Término Municipal de 
Casas del Puerto (Provincia de Ávila). Clave: LLE-12-AV-2021.

BOE-B-2022-3846

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental para la 
publicación de la resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana por la que se aprueba el expediente de información pública y, 
definitivamente, el Proyecto de Trazado: "Proyecto de transformación del semienlace 
31 de la A-32 con la A-316, en enlace completo. T.M. de Baeza. Provincia de Jaén". 
Obra Clave: 33-J-4580.

BOE-B-2022-3847

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, 
de revocación de procedimientos sancionadores.

BOE-B-2022-3848
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Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña sobre la declaración de la 
necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos afectados por la 
modificación sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del 
Puerto de Tarragona, en el término municipal de Tarragona.

BOE-B-2022-3849

Resolución de 3 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-2022-3850

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de concesión de 
terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino a una cetárea en el 
término municipal de Arnuero. Referencia: S-13/55 CNC02/21/39/0013.

BOE-B-2022-3851

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia para el trámite de información 
pública en el expediente administrativo incoado a instancia Excmo. Ayuntamiento de 
Mazarrón para la obtención de concesión administrativa, en el Cabezo de la Cebada, 
en el Puerto de Mazarrón, en el término municipal de Mazarrón (Murcia). Referencia: 
cnc02/21/30/0015.

BOE-B-2022-3852

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimientos 
Información Pública sobre solicitudes de autorizaciones en zona de DPMT en las 
costas de Baleares.

BOE-B-2022-3853

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se anuncia la 
segunda subasta publica mediante procedimiento abierto para la enajenación del 
local comercial ubicado en la avenida Camelias número 76, planta primera, de Vigo 
(Pontevedra).

BOE-B-2022-3854

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se convocan 1.005 ayudas para participar en cursos 
de inmersión en lengua inglesa destinadas a Maestros y a titulados en Máster en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

BOE-B-2022-3855

Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2022 de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos 
de inmersión en lengua inglesa, destinadas a estudiantes universitarios, de 
Enseñanzas Artísticas Superiores, otros estudios superiores y Formación Profesional 
de Grado Superior

BOE-B-2022-3856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para dar publicidad 
a la convocatoria del procedimiento de venta de suelos en parques tecnológicos 
titularidad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - Expediente 
OPV.2019.001.

BOE-B-2022-3857

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

BOE-B-2022-3858

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

BOE-B-2022-3859
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Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-3860

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-3861

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

BOE-B-2022-3862

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-3863

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

BOE-B-2022-3864

Anuncio de Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Valencia sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-3865

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-3866

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad Sevilla sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-3867

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título 
universitario de Licenciada en Geografía.

BOE-B-2022-3868
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