
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Información tributaria

Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se 
aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor 
de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la 
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la 
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños 
físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por 
soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática.

BOE-A-2022-3810

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Recursos genéticos forestales. Flora silvestre. Organización

Corrección de errores del Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre 
conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por el que 
se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la 
composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen 
los comités especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 
de octubre, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas de 
funcionamiento del Consejo Forestal Nacional.

BOE-A-2022-3811

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias

Sentencia de 21 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iberdrola, SA, contra el 
Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrolla el método y condiciones 
para calcular los porcentajes de reparto de cantidades a financiar relativas al bono 
social.

BOE-A-2022-3812
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 26 de enero de 2022.

BOE-A-2022-3813

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Eladio Joaquín Collado Boira.

BOE-A-2022-3814

Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Martín Fernández.

BOE-A-2022-3815

Resolución de 28 de febrero de 2022, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada, a don Gil Rodríguez Caravaca.

BOE-A-2022-3816

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio Giménez Nadal.

BOE-A-2022-3817

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Manyá Cervelló.

BOE-A-2022-3818

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2022-3819

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-3820

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Julio Rodríguez Fernández.

BOE-A-2022-3821

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Mercedes 
Curto Polo.

BOE-A-2022-3822

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Rubén Heradio 
Gil.

BOE-A-2022-3823

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2022-3824

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel 
Moreno Olmedilla.

BOE-A-2022-3825
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en los 
procesos selectivos para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocados por 
Resolución de 19 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-3826

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2022-3827

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Personal laboral

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 14 de febrero de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso como personal laboral fijo, fuera de convenio, en la categoría de Médico de 
Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2022-3828

COMUNITAT VALENCIANA

Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el 
Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se publica concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-3829

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-3830

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3831

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

BOE-A-2022-3832

Resolución de 1 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Valderrubio (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3833

Resolución de 1 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Valderrubio (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3834
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3835

Resolución de 2 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Alboraya (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3836

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3837

Resolución de 3 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Castelló d'Empúries 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-3838

Resolución de 3 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Puerto Lápice (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3839

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3840

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-3841

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-3842

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por 
la que se declara concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular 
de Universidad.

BOE-A-2022-3843

Resolución de 2 de marzo de 2022, conjunta de la Universidad Rovira i Virgili y el 
Instituto Catalán de la Salud, por la que se corrigen errores en la de 11 de enero de 
2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios.

BOE-A-2022-3844

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales

Acuerdo de 3 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se adscribe, con carácter exclusivo, en virtud de lo 
previsto en el artículo 80.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana, al orden jurisdiccional 
penal, y a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana, al 
orden jurisdiccional civil.

BOE-A-2022-3845

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la realización de prácticas 
de los alumnos de grado y posgrado.

BOE-A-2022-3846
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Consell Comarcal del Plan de l'Estany. Convenio

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Consell Comarcal del 
Plan de l'Estany.

BOE-A-2022-3847

Convenios

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Cantabria.

BOE-A-2022-3848

Números de identificación fiscal

Resolución de 7 de marzo 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-2022-3849

Resolución de 7 de marzo de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de 
números de identificación fiscal.

BOE-A-2022-3850

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Ayudas

Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de 
titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el 
procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-3851

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad a Distancia de Madrid, para la realización del 
Prácticum en los centros educativos del Ministerio en Ceuta.

BOE-A-2022-3852

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 2 de marzo de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Asociación de Cerveceros de 
España, para la promoción de la internacionalización del sector español de la 
cerveza.

BOE-A-2022-3853

Resolución de 4 de marzo de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos 
Digitales, para la organización de una misión inversa de compradores, prescriptores 
de opinión y autoridades del sector de la industria digital en 2022.

BOE-A-2022-3854

Normalización

Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2022 como normas españolas.

BOE-A-2022-3855
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Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2022.

BOE-A-2022-3856

Resolución de 1 de marzo 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 febrero 
de 2022.

BOE-A-2022-3857

Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2022.

BOE-A-2022-3858

Resolución de 1 de marzo 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 febrero de 2022.

BOE-A-2022-3859

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica la segunda Adenda de modificación del Convenio 
con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, para la promoción de los 
productos de la pesca españoles en los mercados nacionales e internacionales, a 
través de actuaciones de promoción durante el periodo 2020 a 2022.

BOE-A-2022-3860

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación de 
Criadores de Ganado Ovino de la Raza Churra Rubia de El Molar, para el depósito y 
custodia de material genético de animales de razas puras consignado en el Banco 
Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2022-3861

Pesca marítima

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
publica la actualización del censo unificado de palangre de superficie regulado por la 
Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la pesca con el arte de 
palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias, modificada 
por la Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre.

BOE-A-2022-3862

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
publica la asignación de cuotas de patudo (Thunnus obesus) y el censo específico 
de buques autorizados a la pesca de patudo en el Océano Atlántico creado por la 
Orden APA/372/2020, de 24 de abril, por la que se regula la pesquería de patudo 
(Thunnus obesus) en el Océano Atlántico y se establece un censo de buques 
autorizados a la pesca de patudo.

BOE-A-2022-3863

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se pone en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de 
referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos para ser 
considerado consumidor vulnerable en el territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra.

BOE-A-2022-3864
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Homologaciones

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato 
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Zeiss, para incluir el 
modelo Metrotom 1.

BOE-A-2022-3865

Impacto ambiental

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, de modificación de condiciones de la Resolución de 7 de noviembre de 
2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto 
«Central térmica de ciclo combinado con gas natural de 800 MW de Soto de Ribera, 
Ribera de Arriba (Asturias)».

BOE-A-2022-3866

Instalaciones eléctricas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Proyecto Solar Francisco Pizarro, SL, autorización 
administrativa previa para la modificación del proyecto y autorización administrativa 
de construcción para la instalación fotovoltaica Francisco Pizarro de 482,91 MW de 
potencia instalada, las líneas subterráneas a 30 kV, la subestación 30/400 kV y la 
línea de evacuación 400 kV, en los términos municipales de Aldeacentenera, 
Torrecillas de la Tiesa, Deleitosa, Jaraicejo, Casas de Miravete, Higuera, Almaraz, 
Saucedilla y Romangordo en la provincia de Cáceres y se declara, en concreto, su 
utilidad pública.

BOE-A-2022-3867

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Estudios y Proyectos Pradamap, SLU, autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la instalación 
eólica Pinta y Guindalera de 100 MW, las líneas subterráneas a 30 kV, la 
subestación eléctrica «SET Pinta y Guindalera 30/220» y la subestación 
seccionadora «Villalba 220 kV», en los términos municipales de Villalba de los 
Alcores, Montealegre de Campos, La Mudarra y Valdenebro de los Valles 
(Valladolid).

BOE-A-2022-3868

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Deportistas de alto nivel

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2021, sobre la 
relación de deportistas de alto nivel correspondiente al tercer listado del año 2021.

BOE-A-2022-3869

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Convenios

Resolución de 4 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 
se publica el Convenio con la Diputación de Valencia, sobre el acceso a la base 
padronal del INE a través del servicio web Secopa.

BOE-A-2022-3870

MINISTERIO DE SANIDAD

Medidas sanitarias

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por 
la que se aprueba la bolsa de traslado de cadáveres con ataúd.

BOE-A-2022-3871
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Recursos

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 548/2022, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Octava.

BOE-A-2022-3872

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 3 de marzo de 2022, del Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón, por la que se publica 
el Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para la investigación y 
colaboraciones científicas en el ámbito de la radiación sincrotrón.

BOE-A-2022-3873

Resolución de 4 de marzo de 2022, del Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, S.M.E., y la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, para el 
desarrollo de un curso de Gestión de Residuos Radiactivos.

BOE-A-2022-3874

Convenios

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Internacional de Cataluña, para el desarrollo de prácticas académicas 
externas de grado y trabajos fin de grado.

BOE-A-2022-3875

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Internacional de Cataluña, para el desarrollo de tesis doctorales y 
colaboración en programas de doctorado.

BOE-A-2022-3876

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, para el desarrollo de tesis 
doctorales y colaboración en programas de doctorado.

BOE-A-2022-3877

Reales Academias

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
España, por la que se anuncia la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2022-3878

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 10 de marzo de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 10 de marzo 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-2022-3879

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de marzo de 2022, del Consejo General de Arán (Lleida), referente 
a la caducidad y archivo de los expedientes de incoación de declaración de bienes 
culturales de interés nacional.

BOE-A-2022-3880
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2022-7450

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Patrón de tensión 
continua. Expediente: 582022007700.

BOE-B-2022-7451

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

BOE-B-2022-7452

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de las Palmas. Objeto: 
Mantenimiento y reparación de los motores propulsores VOLVO. Expediente: 2021/
AR45U/00001122E.

BOE-B-2022-7453

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Navarra. Objeto: Remodelación planta baja y cuarta edificio de la 
Delegación Especial de la AEAT de Navarra. Expediente: 21B40124800.

BOE-B-2022-7454

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro dos cromatógrafos de 
gases masas para los Laboratorios Regional de Aduanas e IIEE de Valencia y 
Central. Expediente: 22710001800.

BOE-B-2022-7455

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Planificación y 
Gestión Económica. Objeto: Reforma Interior para instalación de aseos en celdas en 
El Centro Penitenciario de Ibiza. Expediente: 020020210166.

BOE-B-2022-7456

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro en 
régimen de arrendamiento y mantenimiento de contenedores para la recogida 
selectiva de residuos de la estación de Puertollano. Expediente: 2.21/30108.0148.

BOE-B-2022-7457

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para 
la realización de la evaluación ambiental y la redacción del proyecto de construcción 
para la adecuación del túnel 40 y estabilización de la ladera del p.k. 277+400. Línea 
Léon - A Coruña. Provincia de Orense. Expediente: 3.20/27507.0116.

BOE-B-2022-7458

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: 
Proyecto de renovación tecnológica del Port Community System (PCS) de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de expediente: 2020R360018. Expediente: 
2020-00336.

BOE-B-2022-7459

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
33-V-7480; 51.390/21. Mejora local. Adecuación de sistemas de contención en la N-
III. Tramo: Siete Aguas-Buñol. Provincia de Valencia. Expediente: 251214674800.

BOE-B-2022-7460
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
51-MU-0205; 30.278/21-2. Conservación y explotación de las carreteras, sus 
elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas 
con esos servicios del sector MU-02. Provincia de Murcia. Expediente: 
230213002050.

BOE-B-2022-7461

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima. Objeto: Suministro de siete sistemas de recogida de 
hidrocarburos. Expediente: EM21-699.

BOE-B-2022-7462

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Prórroga del servicio de 
traducción de documentos para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (LOTE 1). Expediente: 0030022SR003.

BOE-B-2022-7463

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Castellón. 
Objeto: Prórroga del contrato de servicio de traducción de documentación en el 
ámbito de gestión de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Castellón. Expediente: 12I/PR-5/2022.

BOE-B-2022-7464

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Secretaría General de Universidades. Objeto: Servicio de 
tratamiento documental, revisión y grabación de los datos de expedientes de la 
Secretaría General de Universidades . Expediente: 202100000144.

BOE-B-2022-7465

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un suministro de cilindros limpiadores de bandaje para los 
trenes de las series 7000 y 9000 de Metro de Madrid (Expediente 6012200050).

BOE-B-2022-7466

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Resolución de 10 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, por la que se convocan los Premios Ejército del Aire 2022.

BOE-B-2022-7467

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería sobre declaración 
de depósitos en abandono.

BOE-B-2022-7468

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace público el inicio 
de un nuevo 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-2022-7469
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa nacional 
"Centros de Educación Ambiental" en Viérnoles durante la primavera de 2022

BOE-B-2022-7470

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 9 de marzo de 2022, por la que se convoca el premio 
"Alimentos de España al Mejor Jamón, año 2022.

BOE-B-2022-7471

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 07 de marzo de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Guadalajara, sobre revocación de procedimientos administrativos sancionadores y 
anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos.

BOE-B-2022-7472

Resolución 3203 de 2 de marzo de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Huelva, de archivo de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2022-7473

Resolución 3210 de 4 de marzo de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Huelva, de archivo de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2022-7474

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales por el que se hace público el inicio de la consulta pública sobre la 
identificación de las zonas sin cobertura a más de 30 Mbps, a más de 100 Mbps y a 
más de 300 Mbps para el año 2022.

BOE-B-2022-7475

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de 
Estadística, por la que se convoca el Premio Nacional de Estadística.

BOE-B-2022-7476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, 
Servicios Territoriales en Tarragona, de información pública sobre la modificación por 
razones técnicas y variación de los afectados y/o afectaciones producidas en 
relación con la autorización administrativa, la aprobación del Proyecto y la 
declaración de utilidad pública para la religación de las redes RAA-7.04 y RAA-9.01 
de gas natural, en el término municipal de Constantí (nº de expediente 
FUE-2021-01870058 y FUE-2021-01870066).

BOE-B-2022-7477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de resolución del Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros 
otorgando Permiso de Investigación.

BOE-B-2022-7478

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

BOE-B-2022-7479

Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-7480

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

BOE-B-2022-7481

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

BOE-B-2022-7482

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-7483
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Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-7484

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-7485

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

BOE-B-2022-7486
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