BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLXII

Núm. 76

Miércoles 30 de marzo de 2022

Pág. 1082

I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Tratados internacionales
Instrumento de adhesión al Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra
la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas,
1983, enmendado, hecho en Bonn el 13 de septiembre de 1983, y la Decisión de las
Partes Contratantes relativa a la adhesión del Reino de España a este Acuerdo.

BOE-A-2022-4971

Medidas urgentes
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania.

BOE-A-2022-4972

Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la
seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta
generación.

BOE-A-2022-4973

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización
Real Decreto 216/2022, de 29 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones.

BOE-A-2022-4974

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Educación Secundaria Obligatoria
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

BOE-A-2022-4975

Subvenciones
Real Decreto 219/2022, de 29 de marzo, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., para la
formación en capacidades digitales en el marco del componente 19 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-4976
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Avales
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
29 de marzo de 2022, por el que se modifica el Código de Buenas Prácticas para el
marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

BOE-A-2022-4977

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
Sistema de acogida de protección internacional
Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.

BOE-A-2022-4978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Medidas urgentes
Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en
materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas
habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma.

BOE-A-2022-4979

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se amplía en una las plazas de Jueces/zas
sustitutos/as para los Juzgados de Toledo, Illescas, Ocaña, Orgaz, Quintanar de la
Orden, Talavera de la Reina y Torrijos, y se nombra Jueza sustituta para el año
judicial 2021/2022, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha.

BOE-A-2022-4980

Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial
2021/2022, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears.

BOE-A-2022-4981

Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se procede al nombramiento de Juezas sustitutas para
el año judicial 2021/2022, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla.

BOE-A-2022-4982

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Ceses
Real Decreto 221/2022, de 29 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Alonso Dezcallar de Mazarredo como Embajador de España en la República de
Croacia.

BOE-A-2022-4983
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Designaciones
Real Decreto 222/2022, de 29 de marzo, por el que se designa Embajador de
España en la República de Croacia a don Juan González-Barba Pera.

BOE-A-2022-4984

Real Decreto 223/2022, de 29 de marzo, por el que se designa Embajadora de
España en la República de Uganda a doña Cristina Díaz Fernández-Gil.

BOE-A-2022-4985

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Real Decreto 224/2022, de 29 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada
don Alejandro Chueca Ibáñez.

BOE-A-2022-4986

Real Decreto 225/2022, de 29 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada
don José Luis Ortiz-Cañavate Levenfeld.

BOE-A-2022-4987

Real Decreto 226/2022, de 29 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Rafael
Saiz Quevedo.

BOE-A-2022-4988

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Ceses y nombramientos
Real Decreto 227/2022, de 29 de marzo, por el que se dispone la sustitución de un
miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones
empresariales.

BOE-A-2022-4989

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Ceses
Real Decreto 228/2022, de 29 de marzo, por el que se dispone el cese de doña
Amaya de Miguel Toral como Directora General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, O.A.

BOE-A-2022-4990

Nombramientos
Real Decreto 229/2022, de 29 de marzo, por el que se nombra Director General del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, O.A., a don Joan Francesc
Marco Conchillo.

BOE-A-2022-4991

Orden CUD/240/2022, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUD/51/2022, de 24 de enero.

BOE-A-2022-4992

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de enero de
2022.

BOE-A-2022-4993

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de enero de
2022.

BOE-A-2022-4994

MINISTERIO DE SANIDAD
Destinos
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de febrero de
2022, en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2022-4995
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BOE-A-2022-4996

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de enero de
2022.

BOE-A-2022-4997

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Sánchez Lampreave.

BOE-A-2022-4998

Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Plácido Rodríguez Guerrero.

BOE-A-2022-4999

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Pablo Marín Dueñas.

BOE-A-2022-5000

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2022-5001

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-5002

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Naval López.

BOE-A-2022-5003

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Rosa Gutiérrez Sanz.

BOE-A-2022-5004

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Álvarez Lanzarote.

BOE-A-2022-5005

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Jesús Gallego
Bartolomé.

BOE-A-2022-5006

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Diego Castro Ceacero.

BOE-A-2022-5007

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Tejedor Calvo.

BOE-A-2022-5008

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Agustín Manuel Delgado Torres.

BOE-A-2022-5009

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2022-5010

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-5011

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Martínez Pedrero.

BOE-A-2022-5012

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-5013
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2022-5014

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia
Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia.

BOE-A-2022-5015

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-5016

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en
el grupo profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al
IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del
Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten
discapacidad intelectual.

BOE-A-2022-5017

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Política
Territorial, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado
Ministerio.

BOE-A-2022-5018

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Trabajo
y Economía Social, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del
citado Ministerio.

BOE-A-2022-5019

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, encomendando la gestión del proceso a la
Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2022-5020

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, encomendando la gestión del proceso a la
Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2022-5021

cve: BOE-S-2022-76
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Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio del Interior,
encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2022-5022

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, encomendando la gestión del
proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2022-5023

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M2 y M1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del
citado Ministerio.

BOE-A-2022-5024

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en el grupo profesional
M1 sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado en el Ministerio de Justicia, encomendando la
gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2022-5025

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Defensa, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado
Ministerio.

BOE-A-2022-5026

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Cultura
y Deporte y sus Organismos Autónomos, encomendando la gestión del proceso a la
Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2022-5027

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio del Interior,
encomendando la gestión del proceso a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2022-5028

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encomendando la gestión del proceso a
la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2022-5029

cve: BOE-S-2022-76
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Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, encomendando la gestión del proceso a la
Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2022-5030

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos
profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, encomendando la gestión del
proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio.

BOE-A-2022-5031

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Cuerpo de Maestros
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca
procedimiento selectivo de ingreso, por el sistema general de acceso libre y reserva
por discapacidad al Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión territorial
del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BOE-A-2022-5032

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado
Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Meteorólogos del Estado, convocado por Resolución de 30 de junio de 2021.

BOE-A-2022-5033

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente
Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2022-5034

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
BOE-A-2022-5035

MINISTERIO DE SANIDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de
febrero de 2022.

BOE-A-2022-5036

cve: BOE-S-2022-76
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Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para acceso, por
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 21 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5037

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5038

Resolución de 23 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Anchuelo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5039

Resolución de 23 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Molina de Segura
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5040

Resolución de 23 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de San Martín de la Vega
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5041

Resolución de 23 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Suances (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5042

Corrección de errores de la Resolución de 14 de marzo de 2022, del Ayuntamiento
de Dos Hermanas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5043

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones
Acuerdo de 17 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convocan elecciones parciales con el fin de cubrir
vacante de miembro electo/a de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, por la categoría de Juez/a, así como la de sustituto/a.

BOE-A-2022-5044

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 22 de marzo de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Anejo al Convenio de encomienda de gestión a la Universidad de Málaga, para la
realización de las pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de
España y la realización de las pruebas para la obtención de los Diplomas de Español
como Lengua Extranjera.

BOE-A-2022-5045

Condecoraciones
Real Decreto 233/2022, de 29 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a don Santiago Rey Fernández-Latorre.

BOE-A-2022-5046

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Universidad Pontificia Comillas y el Consorcio Casa
África, para el desarrollo de programas de cooperación educativa.

BOE-A-2022-5047

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Fundación Anesvad y el Consorcio Casa África, para la
organización de actividades sobre el derecho a la salud en África subsahariana y sus
determinantes sociales.

BOE-A-2022-5048

cve: BOE-S-2022-76
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Altos cargos
Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2022-5049

Normas Técnicas de Auditoría
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración
del Estado, sobre el proceso de adaptación al Sector Público de las Normas
Internacionales de Auditoría y de Gestión de la Calidad.

BOE-A-2022-5050

Números de identificación fiscal
Resolución de 23 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-2022-5051

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Condecoraciones
Real Decreto 235/2022, de 29 de marzo, por el que se concede la Orden Civil del
Mérito Postal, en su categoría de Gran Placa, a don Jesús Miranda Hita.

BOE-A-2022-5052

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, O.A., y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el impulso y
desarrollo de actuaciones en materia de igualdad de trato y oportunidades y no
discriminación por razón de género.

BOE-A-2022-5053

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo parcial por el que se prorroga y modifica el II
Convenio colectivo del grupo de empresas Pans & Company/Eat Out.

BOE-A-2022-5054

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Adenda al Convenio con la
Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P., para regular la financiación de
las actuaciones ejecutadas en materia de prospectiva y estrategia industrial.

BOE-A-2022-5055

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la segunda Adenda al Convenio
con la Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P., para regular la
financiación de las actuaciones ejecutadas en materia de digitalización de la
industria y el crecimiento empresarial de las pymes.

BOE-A-2022-5056

cve: BOE-S-2022-76
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico
Orden CUD/243/2022, de 20 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
29 obras para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en la
exposición temporal «Cartas de artistas en la Colección de Anne-Marie Springer».

BOE-A-2022-5057

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Deuda del Estado
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-5058

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales, por la que se publica la aprobación de la modificación parcial del producto
«Cupón Diario» de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE» y del
Reglamento regulador de los productos de dicha modalidad.

BOE-A-2022-5059

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales, por la que se publica la modificación del Reglamento regulador de la
modalidad de lotería denominada «Lotería Instantánea de boletos de la ONCE» y se
da publicidad a la implantación, lanzamiento y finalización de varios productos de
dicha modalidad.

BOE-A-2022-5060

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales, por la que se publica la realización de un sorteo extraordinario de la
modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE» el 15 de agosto de 2022,
«Sorteo Extra de Verano de la ONCE».

BOE-A-2022-5061

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 29 de marzo de 2022, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2022-5062

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Tienda de
Alimentación y Suministros en la Zona Sur de la Base Aérea de Zaragoza.
Expediente: 2022/EA26/00000050E.

BOE-B-2022-9909

cve: BOE-S-2022-76
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo marco de suministro de munición de cartuchería 5,56 x 45
mm trazadora (Lote 2) y marcadora no letal (Lote 7) para el Ministerio de Defensa.
Expediente: 2021/JCMDEF/00000066.

BOE-B-2022-9910

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Apoyo conductor cedea. Expediente: 582021117100.

BOE-B-2022-9911

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Materiales de repuestos para edificio e06 (gsmc-sp) campus de la marañosa.
Expediente: 582021106500.

BOE-B-2022-9912

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20229900 Apoyo a las actividades y a
la gestión del Malog y Centros de este Cuartel General. Expediente: 2021/
EA02/00001726E.

BOE-B-2022-9913

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Plataforma Aérea de Investigación. Expediente: 582021120400.

BOE-B-2022-9914

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la
Defensa. Objeto: Servicio de mantenimiento de jardines, parques y espacios verdes
en la Base de Retamares del EMAD. Expediente: 2022/SP02002001/00000464E .

BOE-B-2022-9915

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios
informáticos para el mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Expediente: 2021-20.

BOE-B-2022-9916

Corrección de errores del anuncio por el que se publica el Anuncio de licitación de la
Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y
Función Pública del expediente de contratación con objeto: "Servicio de Prevención
Ajeno para la realización de actividades preventivas dentro de las especialidades de
Medicina del Trabajo y Ergonomía/Psicosociología en el Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Expediente: 2021-13.

BOE-B-2022-9917

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Servicio de Desarrollo del Sistema para la Gestión Integral
de los Procesos Selectivos del Instituto Nacional de Administración Pública
(Seleccion@). Expediente: 202100000082.

BOE-B-2022-9918

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Contratación de un servicio técnico de apoyo en la
realización de controles de verificación de proyectos de la cuenta financiera 2022 de
varios Fondos Europeos conforme a lo enunciado y descrito en los apartados 3 y 4
del Pliego de Prescripciones Técnicas. Expediente: 00000021P113.

BOE-B-2022-9919

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Revisión, reparación y actualización de un mínimo de 1.200 cascos
antidisturbios utilizados por los policías integrantes de las Unidades de Intervención
Policial y Unidades de Prevención y Reacción. Expediente: Z22AR001/050.

BOE-B-2022-9920

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: El
servicio de mantenimiento y soporte de los equipos Firewall de Fortinet ubicados en
el CPD de TPFE. Expediente: 2022/00001.

BOE-B-2022-9921

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Obras de reforma de edificio para la implantación de la Oficia de Asilo y
Refugio del Ministerio del Interior. Expediente: 00000022M002.

BOE-B-2022-9922
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Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Interpretación y traducción de idiomas en el marco de
actuaciones de Policía Nacional, así como en Centros de Internamiento y de
Atención Temporal de Extranjeros, en distintas Comunidades Autónomas.
Expediente: Z22CO002/050.
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BOE-B-2022-9923

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Proyecto de
pendolado equipotencial entre el P.K. 343+000 y Estación de Montoro (Exclusive).
Línea Madrid Sevilla. Expediente: 3.20/27507.0079.

BOE-B-2022-9924

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en dependencias de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla La Mancha.
Expediente: 22VCS2OM0032.

BOE-B-2022-9925

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en dependencias de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cantabria y Dependencias del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Expediente: 22VRS2OM0037.

BOE-B-2022-9926

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Tratamiento
de aparatos de vía en las estaciones Valencia Fuente San Luis Mercancias, SaguntMercancias, Murcia.Mercancias y Escombreras. Expediente: 3.21/27507.0171.

BOE-B-2022-9927

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Objeto: 200/A21 Servicios informáticos necesarios para la
realización de auditorías de Seguridad de los sistemas de información de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea. Expediente: 2021CPW00118.

BOE-B-2022-9928

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Sustitución de
placas de análisis y disyuntores en la SSEE de Artomaña, Cenicero, Haro, Inoso y
Zuazo, Línea 700, Intermodal Abando Indalecio Prieto - Casetas. Expediente:
3.21/27507.0094.

BOE-B-2022-9929

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y
transporte de aparatos de vía para la remodelación de estaciones de la Subdirección
de Operaciones Noreste. Expediente: 3.21/27510.0089.

BOE-B-2022-9930

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto:
Mantenimiento de las Instalaciones de Energía deTracción de 25 kv ca en el ámbito
de Galicia: Línea Aérea de Contacto, Telemando de Energía, Subestaciones y
Centros de Autotransformación de los tramos Pedralba de la Pradería-Ourense,
Ourense -Santiago y Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña. Expediente: 2.21/28520.0025.

BOE-B-2022-9931

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: suministro e
instalación de nuevo videowall para el Cash24 de Atocha. Expediente:
3.21/46504.0080.

BOE-B-2022-9932

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: ejecución de
las obras del proyecto de construcción supresión del paso a nivel del punto
kilométrico 401/556 en la línea Santander-Llanes Ancho Métrico (RAM). (N º de línea
RFIG 770). Término municipal de Ribadesella (Asturias). Expediente:
3.21/07504.0047.

BOE-B-2022-9933

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
30.179/21-3; E4-GU-0009 Estudio informativo. Actuaciones en medio urbano y
acceso a puertos y aeropuertos. Carretera N- 320. Variante de Guadalajara y
acondicionamiento de trazado. Provincia de Guadalajara. Expediente:
330211900090.

BOE-B-2022-9934
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Objeto: 206/A21 Servicios informáticos necesarios para la
realización de auditorías de Accesibilidad de los sistemas de información de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Expediente: 2021CPW00124.

BOE-B-2022-9935

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
30.224/21-2; PYO 519/21 Control y vigilancia de las obras de conservación en la
Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia de La Rioja.
Expediente: 230212627664.

BOE-B-2022-9936

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
30.281/21-2; PYO 523/21 Control y vigilancia de las obras de conservación en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. Provincia de Cantabria.
Expediente: 230213927692.

BOE-B-2022-9937

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
30.323/21-2; PYO 521/21 Control y vigilancia de las obras de conservación en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. Provincia de Granada.
Expediente: 230211827682.

BOE-B-2022-9938

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto:
Obras de ejecución del Proyecto de construcción de plataforma del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Totana- Totana. Expediente:
3.22/20830.0016.

BOE-B-2022-9939

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Consultoría y
asistencia técnica para el control de las obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma de la conexión de la Línea de Alta Velocidad BurgosVitoria con la integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase II.
Expediente: 3.22/20830.0052.

BOE-B-2022-9940

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Objeto: 217/A21 Suministro e instalación del equipamiento
audiovisual para el Salón de Actos de la Sede de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, sita en el Paseo de la Castellana, 112 de Madrid. Expediente:
2021CPW00144.

BOE-B-2022-9941

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social
sobre el cambio de fecha de apertura del sobre de oferta económica presentada en
la licitación para la contratación del servicio de gestión de un Centro de Atención a
Usuarios (CAU) de aplicaciones externas gestionadas por la subdirección General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Expediente: 10000794/2021.

BOE-B-2022-9942

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Servicios de apoyo a las tareas de
analítica de datos, tanto descriptiva como predictiva, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA). Expediente: 20210000141K.

BOE-B-2022-9943

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de las fachadas del claustro de la Real Basílica de Atocha de Madrid.
Expediente: 2220PASCAR61 .

BOE-B-2022-9944
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de adecuación a la
normativa técnica sobre seguridad de presas y embalses de la presa del Regajo, en
el término municipal de Jérica (Castellón). Expediente: FP.115.129/0311.

BOE-B-2022-9945

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicios externos para el apoyo técnico y la
gestión documental de expedientes de autorizaciones de talas en el marco del
protocolo de colaboración de la CHMS con la Xunta de Galicia para la coordinación
de la intervención administrativa respecto de los aprovechamientos forestales.
Expediente: 176/21/CA/PA/SE.

BOE-B-2022-9946

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de asistencia bibliotecaria al proyecto Rebeca en
línea. Expediente: J210032.

BOE-B-2022-9947

Anuncio de licitación de: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura
O.A. Objeto: Suministro de fabricación e instalación de la señalética de la Biblioteca
Pública del Estado y el Archivo Histórico Provincial en Ourense. Expediente: 22/031
SU.

BOE-B-2022-9948

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de porterorecepcionista en diversos Centros e Institutos de Madrid y Cataluña de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: LOT16/22.

BOE-B-2022-9949

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de equipamiento
histológico y de un sistema de microdisección láser destinado al Centro de
Investigaciones Interdisciplinares de Alcalá. Expediente: LOT34/22.

BOE-B-2022-9950

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de
Canarias. Objeto: Servicio de mantenimiento de jardines para la sede central del
Instituto de Astrofísica de Canarias. Expediente: LIC-21-039.

BOE-B-2022-9951

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Contrato de mantenimiento
de fluorímetros, espectrómetro de infrarrojos, equipos de absorción atómica, equipo
ICP-MS y sus componentes de la marca PERKIN ELMER ESPAÑA S.L. situados en
el CNA. Expediente: 0100022SR009.

BOE-B-2022-9952

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Las Palmas. Objeto:
Sustitución del sistema de iluminación existente, por tipo led, en las oficinas de las
Administraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva n.º 35/03 de Gáldar y n.º
35/04 de Telde, dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Las Palmas. Expediente: 35PA2022/6.

BOE-B-2022-9953

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de soporte técnico a usuarios y alumnos de la UNED.
Expediente: AM 30/2022.

BOE-B-2022-9954

cve: BOE-S-2022-76
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión como Marqués de Auñón.

BOE-B-2022-9955

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº
5261 del polígono 2 del término municipal de Bocos de Duero (Valladolid).

BOE-B-2022-9956

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se somete a
información pública solicitud presentada por Apemsa Aguas del Puerto E.M. S.A., de
modificación sustancial de la concesión administrativa.

BOE-B-2022-9957

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos, relativo a la solicitud presentada por la empresa "Sertego Servicios
Medioambientales, S.L.U.", de una concesión administrativa en la Zona de Servicio
del Puerto de Huelva.

BOE-B-2022-9958

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que hace público el acuerdo de
delegación de competencias en su presidente EXP2021/002268.

BOE-B-2022-9959

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Orden de 17 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación
de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en
sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica,
destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y
se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del PRTR

BOE-B-2022-9960

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la confederación empresarial denominada
"Confederación Nacional de Autoescuelas", en siglas CNAE, con número de
depósito 99000358 (antiguo número de depósito 310).

BOE-B-2022-9961

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Fabricantes de Comercializadores de Aditivos y Complementos
Alimentarios", con número de depósito 99001618 (antiguo número de depósito
1831).

BOE-B-2022-9962

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la federación sindical denominada "Federación
Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la CGT", en siglas
FETAP-CGT, con número de depósito 99003586 (antiguo número de depósito 4563).

BOE-B-2022-9963

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Coordinadora Sindical
Alternativa de Trabajadores y Trabajadoras", en siglas CSATT, con número de
depósito 99105757.

BOE-B-2022-9964

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución
del sindicato denominado "Sindicato Independiente de Personas Trabajadoras de
Comunicaciones", en siglas SIPTC, con número de depósito 99106112.

BOE-B-2022-9965
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución
del sindicato denominado "Fuerza Independiente y Sindical de Trabajadores", en
siglas FIST, con número de depósito 99106115.

BOE-B-2022-9966

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución
de la federación sindical denominada "Federación Independiente Bancaria", en
siglas F.I.B., con número de depósito 99106116.

BOE-B-2022-9967

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la federación empresarial denominada
"Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas", en siglas FECEI, con
número de depósito 99001813 (antiguo número de depósito 2136).

BOE-B-2022-9968

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria por la que se somete a Información Pública la relación de bienes y
derechos afectados, y se fija fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras
relativas al "PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ACEQUIA
DE SAN ASENSIO, EN EL SECTOR I TRAMO III DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RÍO NAJERILLA. FASE I. SECTORES 3 Y 4 (LA RIOJA)".
Expediente SGRIR nº: 18.21.305.

BOE-B-2022-9969

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia,
por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la
solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Lucecú de 115 MW
y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Lugo y A Coruña.

BOE-B-2022-9970

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
para la instalación del depósito de consumo de explosivos para la obra de
construcción del túnel de cabecera del sistema Huesna, también denominado "túnel
del Huesna", en término municipal de Constantina en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2022-9971

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Toledo,
de Revocación de procedimientos administrativos sancionadores y anulación de las
resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos.

BOE-B-2022-9972

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Toledo,
de Revocación de procedimientos administrativos sancionadores y anulación de las
resoluciones sancionadoras emitidas en los mismos.

BOE-B-2022-9973

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región
de Murcia y de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Alicante por el que se somete a información pública las solicitudes
de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa,
Autorización Administrativa de Construcción y declaración, en concreto, de utilidad
pública del proyecto "Línea Eléctrica de 132 kV de derivación a ST Algueña", en los
términos municipales de Abanilla y Jumilla (Murcia) y Algueña (Alicante). Expte.
2019/059.

BOE-B-2022-9974

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la que
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por la construcción de las instalaciones de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 400 kV, doble circuito, Ayora-Cofrentes 1 y 2, en la provincia de Valencia.

BOE-B-2022-9975

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
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.
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Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa por el que se somete a
Información Pública la solicitud de adscripción formulada por la Dirección de
Infraestructuras del Transporte de Gobierno Vasco, para la ocupación de bienes de
dominio público marítimo-terrestre con destino a la legalización y rehabilitación del
Viaducto ferroviario de Aia-Orio en el P.K. 089/293 de la línea Bilbao-Donostia, sobre
la regata de Altxerri, en el término municipal de Aia (Gipuzkoa). Ref.:
ADS03/22/20/0001.
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BOE-B-2022-9977

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 23 de marzo de 2022, por la que se convocan las Ayudas
para la realización de proyectos vinculados a la conmemoración del V Centenario de
la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano correspondientes a 2022

BOE-B-2022-9978

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría de Derechos
Sociales y Agenda 2030, por la que se convoca el I Certamen artístico "Amigos de
los Animales", modalidad cómic.

BOE-B-2022-9979

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), por el que se publica el Acuerdo de
delegación de competencias relativo a los expedientes L-CSU-PA-1-2022 y L-CPSPA-2-2022.

BOE-B-2022-9980

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se da
apertura a un periodo de información pública en relación con el procedimiento NUM/
DTSA/3081/22 de cancelación de numeración asignada.

BOE-B-2022-9981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Departamento de Acción Climática,
Alimentación y Agenda Rural de información pública sobre la solicitud de la
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública correspondiente al proyecto de ejecución de la
modificación del tramo T431-T458 de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 220 kV simple circuito Penedès-Viladecans, en los términos municipales
de Olesa de Bonesvalls, Begues y Vallirana (Expediente 2019/8736).

BOE-B-2022-9982

Anuncio del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural,
Dirección General de Energía, de información pública sobre la autorización
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto
ejecutivo del refuerzo de la red RAA-01.15 MOP 16 bar, y el suministro a la industria
Patel, SAU, en el término municipal de l’Esquirol (exp. FUE-2021-01967309).

BOE-B-2022-9983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del Gobierno de Almería por la que se concede
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y
declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto Consolidación LAMT 25 kv,
Bayarque subestación Fines entre apoyos existentes A9454688 y A953530 sito en
paraje Ramil Alto, T.M. de Serón, Almería. Expte NI 4958-9342.
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2022-9985

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

BOE-B-2022-9986

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla de la
Universidad de Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9987

Anuncio de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad de Deusto sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9988

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

BOE-B-2022-9989

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9990

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

BOE-B-2022-9991

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Deusto sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9992

Anuncio del Servicio de Gestión Académica y Estudiantes de la Universitat de
Girona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9993

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

BOE-B-2022-9994

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

BOE-B-2022-9995

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo-CEU sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9996

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2022-9997

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9998

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2022-9999

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat de
Girona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-10000

Anuncio de la Facultad de Derecho de Leioa la Universidad del País Vasco/ Euskal
Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-10001

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI (FONDO ABSORBENTE) CAIXABANK
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI (FONDO ABSORBIDO).
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