
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en 
materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, hecho en Rabat el 13 de 
febrero de 2019.

BOE-A-2022-5595

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional. Títulos académicos

Real Decreto 206/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el Curso de 
Especialización en Instalación y mantenimiento de sistemas conectados a internet 
(IoT) y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 
280/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de Especialización en 
Fabricación aditiva y se fijan los aspectos básicos del currículo, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-5596

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación de la Magistrada doña María 
del Carmen de Maqua Escandón.

BOE-A-2022-5597

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 1 de abril 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-2022-5598
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Destinos

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 
de febrero de 2022.

BOE-A-2022-5599

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos

Orden CUD/272/2022, de 1 de abril, por la que se nombran vocales del Real 
Patronato del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2022-5600

Destinos

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 2 de febrero de 2022, en el 
Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.

BOE-A-2022-5601

MINISTERIO DE SANIDAD

Destinos

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de febrero de 
2022.

BOE-A-2022-5602

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Destinos

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de febrero de 
2022.

BOE-A-2022-5603

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez Horrillo.

BOE-A-2022-5604

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Begoña Peña Pellicer.

BOE-A-2022-5605

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral

Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Delegación 
Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se 
convocan procesos selectivos para la provisión de plazas de personal laboral fijo.

BOE-A-2022-5606
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Personal laboral

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para la contratación de personal laboral del grupo profesional M1, 
especialidad en Proyectos de Obra Civil, sujeto al IV Convenio único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado, en la Red Sísmica 
Nacional del Instituto Geográfico Nacional, encomendando la preselección de los 
candidatos a los Servicios Públicos de Empleo.

BOE-A-2022-5607

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-5608

Resolución de 28 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Fene (A Coruña), de 
corrección de errores de la de 25 de enero de 2022, referente a la convocatoria para 
proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-5609

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5610

Resolución de 25 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5611

Resolución de 25 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5612

Resolución de 25 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5613

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Zamora, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5614

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Zamora, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5615

Resolución de 28 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5616

Resolución de 28 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Onda (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5617

Resolución de 29 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Aiguafreda (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5618

Resolución de 29 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5619

Resolución de 29 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5620

Resolución de 29 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5621

Resolución de 30 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Barrundia (Álava), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5622

Resolución de 30 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Coria (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-5623

Resolución de 31 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Algarinejo (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-5624
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-5625

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-5626

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-5627

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-5628

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-5629

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios

Real Decreto 266/2022, de 5 de abril, por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, el título de Marqués de Villabrágima, a favor de don Álvaro de 
Figueroa y Zapatería.

BOE-A-2022-5630

Orden JUS/273/2022, de 22 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Conde de Cuadro de Alba 
de Tormes a favor de don Íñigo Montoya Ruiz de Gauna.

BOE-A-2022-5631

MINISTERIO DE DEFENSA

Convenios

Resolución 420/38127/2022, de 28 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con don Eduardo Fierro Guerra, por el que éste cede 
temporalmente, de forma gratuita, el caballo «Celtic Rock» para su utilización como 
semental en el Centro Militar de Cría Caballar de Lore Toki.

BOE-A-2022-5632

Resolución 420/38131/2022, de 30 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región, para el desarrollo de actividades formativas y de investigación en el 
ámbito de la odontología.

BOE-A-2022-5633

Recursos

Resolución 160/38120/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 266/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-5634

Resolución 160/38121/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 226/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-5635

Resolución 160/38122/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 231/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-5636
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Resolución 160/38123/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 374/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede en Granada.

BOE-A-2022-5637

Resolución 160/38124/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 2/74/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.

BOE-A-2022-5638

Resolución 160/38125/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 2/158/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.

BOE-A-2022-5639

Resolución 160/38126/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 350/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede en Granada.

BOE-A-2022-5640

Resolución 160/38111/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 168/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-5641

Resolución 160/38112/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 164/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-5642

Resolución 160/38113/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 163/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-5643

Resolución 160/38114/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 2/127/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.

BOE-A-2022-5644

Resolución 160/38115/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 106/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.

BOE-A-2022-5645

Resolución 160/38116/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 84/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.

BOE-A-2022-5646

Resolución 160/38118/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 68/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.

BOE-A-2022-5647

Resolución 160/38119/2022, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 237/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2022-5648
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y 
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se publica el Convenio con la Intervención General de la Administración del 
Estado, en materia de intercambio recíproco de información para la lucha contra el 
fraude fiscal y para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de 
las entidades del sector público, y para la lucha contra el fraude en la obtención o 
percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión 
Europea.

BOE-A-2022-5649

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo de la Estrategia Canaria de 
Transición Igualitaria, con población y personal penitenciario.

BOE-A-2022-5650

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el 
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, el depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo 
temporal.

BOE-A-2022-5651

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta relativa a las tablas salariales de los centros de 
educación especial para los años 2020 y 2021 del XV Convenio colectivo general de 
centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

BOE-A-2022-5652

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de marzo de 
2022, sobre reparto territorial de crédito correspondiente al presupuesto de 2022, de 
la Línea de Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía 
Circular de Empresas Turísticas, del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

BOE-A-2022-5653

Convenios

Resolución de 30 de marzo de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con Payoneer Europe Limited, para la 
puesta en marcha del evento «Marketplaces Connection. Expande tu eCommerce en 
un nuevo mundo 2022».

BOE-A-2022-5654

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas

Orden APA/274/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone el cambio de 
denominación de variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2022-5655
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Orden APA/275/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone la extinción de títulos 
de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2022-5656

Orden APA/276/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2022-5657

Orden APA/277/2022, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden 
APA/14/2022, de 10 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de 
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2022-5658

Orden APA/278/2022, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden 
APA/228/2022, de 17 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2022-5659

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

Convenios

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Gijón.

BOE-A-2022-5660

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y AENA S.M.E., SA, AENA Desarrollo Internacional, 
S.M.E., SA, y AENA Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia, S.M.E., SA.

BOE-A-2022-5661

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Bilbao.

BOE-A-2022-5662

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Tarragona.

BOE-A-2022-5663

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y Paradores de Turismo de España, S.M.E., SA.

BOE-A-2022-5664

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

BOE-A-2022-5665

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2022-5666

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en 
Red.

BOE-A-2022-5667

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública y la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, para la cesión de uso de los servicios de 
la plataforma de formación basada en Moodle del INAP.

BOE-A-2022-5668

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Salud Carlos III, 
O.A., M.P., para la elaboración de la Estadística de Defunciones según la Causa de 
Muerte.

BOE-A-2022-5669
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Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, para la gestión de 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, durante el año 2022.

BOE-A-2022-5670

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, para la gestión de ayudas destinadas a estudiantes 
universitarios, de enseñanzas artísticas superiores, otros estudios superiores y 
formación profesional de grado superior para participar en cursos de inmersión en 
lengua inglesa en el año 2022.

BOE-A-2022-5671

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Meteorología y el Consorcio Instituto de 
Astrofísica de Canarias, para facilitar la operación de los Observatorios del Teide, del 
Roque de los Muchachos y Atmosférico de Izaña.

BOE-A-2022-5672

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de la 
Juventud del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la prestación de 
los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de 
Registro» como aplicación integral de registro.

BOE-A-2022-5673

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de Asistencia Jurídica entre la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Fundación de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos.

BOE-A-2022-5674

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda de modificación y prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística, para la utilización de los registros 
administrativos de apoyo a la actividad judicial en la elaboración de estadísticas 
judiciales del Plan Estadístico Nacional.

BOE-A-2022-5675

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
y Bellas Artes, por la que se publica el Convenio con la Fundación Iberdrola España 
y la Fundación Museo Sorolla, para el desarrollo de actividades culturales en el 
museo con motivo de la exposición «Sorolla, en negro».

BOE-A-2022-5676

Resolución de 29 de marzo de 2022, del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, por la que se publica la Adenda del Convenio con la Fundación Gala-Salvador 
Dalí, Salvador Dali Museum y GNC Media, para la organización de la exposición 
«Salvador Dalí: Imagination and Reality» en el Dongdaemun Design Plaza, Seúl, 
Corea.

BOE-A-2022-5677

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 30 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 
se publica el Convenio con el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística, para la realización de la Encuesta sobre las Personas sin Hogar 2022 en 
el ámbito territorial de Euskadi.

BOE-A-2022-5678
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MINISTERIO DE SANIDAD

Especialidades sanitarias

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación 
Profesional, por la que se anuncia fecha y lugar para la realización de la primera 
parte de la prueba de aptitud, se nombra Tribunal y se elevan a definitivos los 
anexos I, II y III de la Orden SND/1419/2021, de 22 de noviembre, por la que se 
convoca a la realización de una prueba de aptitud a determinados nacionales de la 
Unión Europea que han solicitado el reconocimiento de su cualificación profesional 
para ejercer en España la profesión de Enfermero/a responsable de Cuidados 
Generales.

BOE-A-2022-5679

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Becas

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se publica la concesión de becas para la formación práctica de 
documentalistas, convocadas por Acuerdo de 20 de enero de 2021.

BOE-A-2022-5680

Cargos representativos locales

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Cànoves i Samalús (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en 
el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 
10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2022-5681

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de 
Fuentesaúco (Zamora), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el 
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 
de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2022-5682

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 6 de abril de 2022, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 de abril 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-2022-5683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural

Resolución CLT/826/2022, de 23 de marzo, por la que se modifica la Resolución 
CLT/3618/2021, de 1 de diciembre, por la que se incoa expediente de declaración de 
bien cultural de interés nacional a favor del tren de Capdella, propiedad de Endesa.

BOE-A-2022-5684

Homologaciones

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria del 
Departamento de Empresa y Trabajo, por la que se autoriza al Laboratorio 
Electrotécnico, SCCL, el traslado del laboratorio de verificación en origen de los 
transformadores de medida de tensión e intensidad.

BOE-A-2022-5685
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Términos municipales

Decreto 52/2022, de 22 de marzo, por el que se aprueba la alteración de los 
términos municipales de Olost y de Sant Martí d'Albars.

BOE-A-2022-5686

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de lavadoras autoservicio del ACTO. Cap. 
Guiloche. Expediente: 2022/ETSAE0038/00000040E.

BOE-B-2022-10897

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Rota. Objeto: 
Impermeabilización y aislamiento de edificios e instalaciones de la Base Naval de 
Rota. Expediente: 2021/AR46U/00001573E.

BOE-B-2022-10898

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Rota. Objeto: 
Mantenimiento preventivo de instalaciones térmicas de la Base Naval de Rota. 
Expediente: 2021/AR46U/00001668E.

BOE-B-2022-10899

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio 
Abierto de varada y reparación de equipos auxiliares de las lanchas de instrucción 
de la E.N. Militar y la E.N. de La Graña. Expediente: 2021/AR42U/00002250E.

BOE-B-2022-10900

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20222031 Repuestos de célula para T.35 C Tamiz 
(E.26). Expediente: 2022/EA02/00000304E.

BOE-B-2022-10901

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de repuesto para el 
sistema de telefonía y comunicaciones fijas. Expediente: 2021/EA27/00001702E.

BOE-B-2022-10902

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Servicio de jardinería para el 
CDSCM "Ciudad del Aire". Expediente: 2022/EA24/00000117E.

BOE-B-2022-10903

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio 
abierto de mantenimiento de calderas de gasoil. Expediente: 2021/AR42U/
00001388E.

BOE-B-2022-10904

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la 
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de módulos contraincendios 
del fabricante Rosenbauer de la UME. Expediente: 2022/SP03038000/00000281E.

BOE-B-2022-10905

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio 
abierto de mantenimiento de centros de transformación y líneas de alta tensión en 
varias unidades. Expediente: 2021/AR42U/00001404E.

BOE-B-2022-10906

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio 
abierto para el mantenimiento de fotocopiadoras en varias UCO´s dependientes del 
Arsenal Militar de Ferrol. Expediente: 2021/AR42U/00002052E.

BOE-B-2022-10907

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de San Fernando. Objeto: 
Suministro de repuestos para vehículos de Infantería de Marina. Expediente: 2021/
AR43U/00002378E.

BOE-B-2022-10908

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Mantenimiento de secuenciador Seqstudio del CAB. Expediente: 582022004000.

BOE-B-2022-10909
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Transporte intercentros Sevilla. 
Expediente: 22A10008700.

BOE-B-2022-10910

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Limpieza en Delegaciones (con sus 
Administraciones) de la AEAT en Castilla y León. Expediente: 21A80116700.

BOE-B-2022-10911

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de reparación de pendiente 
de la nave de reconocimiento de vehículos del complejo aduanero de La Farga de 
Moles. Zona sur. Les Valls de Valira. Lleida. Expediente: 22A90005100.

BOE-B-2022-10912

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.817/21-3; E4-
B-0026 Redacción del estudio informativo para la conexión de la autovía B-40 con la 
autovía A-2 y la autopista AP-7 en Abrera y Martorell. Provincia de Barcelona. 
Expediente: 330210800260.

BOE-B-2022-10913

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Consultoría y 
asistencia para el control de las obras del proyecto de protección acústica del eje 
Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Padrón - A Coruña. Expediente: 
3.22/20830.0019.

BOE-B-2022-10914

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de carril para la estacion de La Sagrera A.V. Expediente: 
3.22/20830.0053.

BOE-B-2022-10915

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.329/21-2; PYO 524/21 Control y vigilancia de las obras de conservación en la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Provincia de Madrid. Expediente: 
230212827712.

BOE-B-2022-10916

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Asistencia 
Técnica en el proceso de desarrollo, implantación y aplicación de los métodos 
comunes de seguridad. Expediente: 4.22/28520.0036.

BOE-B-2022-10917

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Obras de ejecución del proyecto de construcción de montaje de vía de la línea de 
alta velocidad Madrid-Extremadura. By-pass de Mérida. Expediente: 
3.22/20830.0051.

BOE-B-2022-10918

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.330/21-2; PYO 525/21 Control y vigilancia de las obras de Conservación en la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Provincia de A Coruña. 
Expediente: 230211527714.

BOE-B-2022-10919

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de obras del proyecto constructivo de protección acústica del nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: línea de ancho UIC. Nudo de La 
Encina-Xátiva-Valencia. Expediente: 3.22/20810.0006.

BOE-B-2022-10920

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto de protección acústica del Eje Atlántico de Alta 
Velocidad. Tramo: Padrón - A Coruña. Expediente: 3.22/20830.0018.

BOE-B-2022-10921

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.526/21-6; AT-BA-4110 Control y vigilancia de las obras: variante de Zafra. 
Provincia de Badajoz. Expediente: 630210641100.

BOE-B-2022-10922
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto constructivo para renovación de la señalización 
en la red de cercanias de Madrid - zona norte. Expediente: 3.21/27507.0017.

BOE-B-2022-10923

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las 
obras del proyecto constructivo de instalaciones de señalización y 
telecomunicaciones para la supresión del bloqueo telefónico en la línea Bobadilla-
Ronda. Expediente: 3.21/27507.0279.

BOE-B-2022-10924

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de Asistencia Técnica 
para el Control y Vigilancia de las obras del Proyecto de contrucción de renovación 
de vía. Tramo: Arahal - Marchena. Expediente: 3.22/27507.0052.

BOE-B-2022-10925

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Redacción del proyecto constructivo, tramitaciones administrativas de permisos, 
ejecución de las obras y operación y mantenimiento de veinticinco (25) instalaciones 
solares fotovoltaicas acogidas a la modalidad de autoconsumo con excedentes. 
Expediente: 4.22/20830.0005.

BOE-B-2022-10926

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
32-LU-50065; 51.378/21 Rehabilitación estructural del firme de la travesía de Gutín 
entre los PP.KK. 17+260 al 18+420 de la N-540.Provincia de Lugo. Expediente: 
251212750065.

BOE-B-2022-10927

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras del proyecto de instalación de bloqueo 
automático banalizado (BAB) en el Tramo La Gineta-Socuéllamos e instalación de 
control de tráfico centralizado (CTC) Alcázar de San Juan-Albacete. L/Madrid-
Alicante. Expediente: 3.22/27507.0035.

BOE-B-2022-10928

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
32-VA-50095; 51.688/21 Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Fresado y 
reposición. A-11. Diversos tramos PP.KK. 393,900 al 410,700 ambas calzadas. 
Provincia de Valladolid. Expediente: 251214750095.

BOE-B-2022-10929

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación de los "Servicios de vigilancia y seguridad Adif y Adif-Alta Velocidad 
2022-2024". (Expediente: 2.21/43110.0157).

BOE-B-2022-10930

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: soporte de la 
plataforma Elcano 2021. Expediente: 4.21/46504.0065.

BOE-B-2022-10931

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de tres grúas móviles portacontenedores Luna RSL 45 
ubicadas en la Terminal de Transporte de Mercancías de San Roque. Expediente: 
2.22/23108.0031.

BOE-B-2022-10932

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: ejecución de 
las obras del proyecto de andén y reconfiguración de la playa de vías en la estación 
de El Entrego para el soterramiento de Langreo. Expediente: 3.21/07504.0049.

BOE-B-2022-10933

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de renovación vía. Tramo: Arahal-Marchena. Expediente: 
3.22/27507.0034.

BOE-B-2022-10934

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la anulación de la formalización del 
contrato de "Asistencia para el control de obras del proyecto de ejecución de 
subsanación de las patologías detectadas en la ITE de la estación Madrid-Puerta de 
Atocha". (Expediente: 2.20/06108.0050).

BOE-B-2022-10935

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
modifican las fechas del procedimiento de contratación "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 - ON 
001/22).

BOE-B-2022-10936
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Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia técnica para el 
control y vigilancia de las obras del "Proyecto constructivo de renovación de vía en la 
línea Ciudad Real- Badajoz. Tramo: Brazatortas-Guadalmez". Expediente: 
3.21/27507.0325.

BOE-B-2022-10937

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Objeto: Servicio de transporte y movimientos, 
montaje y desmontaje de mobiliario y otros enseres para el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. Expediente: J210017.

BOE-B-2022-10938

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte técnico de 
las cabinas de almacenamiento del fabricante HP instaladas en el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Expediente: 10000801/2021.

BOE-B-2022-10939

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. Objeto: Servicio de limpieza para diversos centros de la Red Territorial de 
Comercio. Expediente: J21.077.06.

BOE-B-2022-10940

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía 
Agraria. Objeto: Suministro y distribución de alimento de Aceite de Oliva en el marco 
del Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas 2021- PO 
2014-2020. Expediente: 2022-15 (103017) Aceite oliva.

BOE-B-2022-10941

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de licitación de: Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de 
Gestión Económica. Objeto: Suministro de prensa y publicaciones periódicas en el 
Complejo de La Moncloa. Expediente: 37/22.

BOE-B-2022-10942

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Control y vigilancia de las obras del "Proyecto 
constructivo para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el 
vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, zona de 
Palmas Altas, entorno del río Guadaíra, y márgen izquierda de la dársena del río 
Guadalquivir (Sevilla)". Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; 
Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su Objetivo 
Específico OE.6.2.1. Expediente: SE(DT)-6538.

BOE-B-2022-10943

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio para el mantenimiento del sistema integrado 
de gestión de calidad en las ETAP de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
año 2022 (MU/CARTAGENA). Expediente: V-07/21-04.

BOE-B-2022-10944

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio para la asistencia técnica a la dirección de 
las obras correspondientes al proyecto 07/18 de renovación del colector de salida a 
Murcia en galería autovía A-7 (MU/MURCIA). Expediente: V-05/21-01.

BOE-B-2022-10945
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Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de dirección, control y vigilancia de las 
obras correspondientes al proyecto 11/20 de mejoras del Ramal de Calasparra. 
Tramo final.(MU/VARIOS). Expediente: V-06/21-02.

BOE-B-2022-10946

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios para la supervisión y 
seguimiento de los encargos y licitaciones convocadas por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Expediente: CU(SG)-6570.

BOE-B-2022-10947

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Suministro de ventosas y sus repuestos para la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Años 2022-2024 (MU/CARTAGENA). 
Expediente: S-06/21-01.

BOE-B-2022-10948

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Servicios para control y vigiancia de las obras 
"Proyecto para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido 
a zona sensible en el entorno de Doñana. Colector emisario puerto, zona avenida de 
Las Razas. PK 5+688 al 7+200". Fondos FEDER, Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro 
de su Objetivo Específico OE.6.2.1. Expediente: SE(DT)-6539.

BOE-B-2022-10949

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Control y vigilancia de las obras del Proyecto 
constructivo para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el 
vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. Nueva estación de bombeo 
Tamarguillo. Fondos FEDER, Programa Operativo Plurirregional de España 
2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su 
Objetivo Específico OE.6.2.1. Expediente: SE(DT)-6614.

BOE-B-2022-10950

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Trabajos de estudio y depuración jurídico-técnica 
de las fincas expropiadas e infraestructuras ejecutadas en las obras de los ramales 
de la zona nororiental de la llanura manchega y en el abastecimiento a los núcleos 
inmediatos al acueducto tajo-segura, y valoración bienes inmuebles inventariados 
sin valor. Expediente: 202100000153.

BOE-B-2022-10951

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de suministro de vestuario y 
complementos para Agentes Medioambientales y Vigilantes del Dominio Público 
Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, anualidades 
2021-2023. Expediente: CU(SG)-6508.

BOE-B-2022-10952

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de suministro de vestuario y 
complementos 2021-2022, para el personal de presas, hidrología, mantenimiento, 
ordenanzas y conductores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Expediente: CU(SG)-6369.

BOE-B-2022-10953

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la redacción del 
estudio y proyecto de mejora del saneamiento y depuración del polígono industrial 
de Reboredo, T.M. de Monforte de Lemos (Lugo), PDMS MIÑO-SIL 
ALAL0SBET29UR2019 Y ALCH0SBET29UR2024. Expediente: 1/22/DT/PA/SE.

BOE-B-2022-10954

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Redacción del proyecto de mejora de la 
continuidad fluvial en el azud de la Granadilla en el término municipal de Badajoz. 
Expediente: 202100000159.

BOE-B-2022-10955
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de desarrollo y 
gestión de los sistemas de información que soportan las actividades de las funciones 
de análisis de la situación de solvencia, financiera y control de la actividad de los 
supervisados que desempeña la DGSFP. (2 LOTES). Expediente: 202100000016.

BOE-B-2022-10956

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario 
de oficina en la planta segunda del edificio satélite del Complejo Ministerial Cuzco. 
Expediente: 202100000209.

BOE-B-2022-10957

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital . Objeto: Servicio para la realización 
de la creatividad y producción de una campaña de publicidad y comunicación 
institucional para la difusión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Expediente: 202100000308.

BOE-B-2022-10958

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de análisis, elaboración y monitorización de 
contenidos segmentados para Red.es y apoyo en la difusión. Expediente: 058/21-
CO.

BOE-B-2022-10959

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 
Objeto: Servicio de polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial 
de Murcia del Instituto Nacional de Estadística, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071014.

BOE-B-2022-10960

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 
Objeto: Servicio de Transporte Urgente para el envío a temperatura ambiente y en 
condiciones de control de temperatura de las muestras oficiales de alimentos 
procedentes de terceros países. Expediente: 202107PA0006.

BOE-B-2022-10961

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Salud Digital, 
Información e Innovacion del Sistema Nacional de Salud. Objeto: Servicio de 
desarrollo de aplicaciones para la transformación digital en el Sistema Nacional de 
Salud del Ministerio de Sanidad. Expediente: 202150PA0009.

BOE-B-2022-10962

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Obras de acondicionamiento y 
reforma en 3 celdas de animalario de planta sótano para el Centro Investigaciones 
Interdisciplinares Alcalá (CI2A), financiado por la UE nextgeneration por el 
mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Cód: NAG 2102001 con destino al CSIC 
- ORGANIZACIÓN CENTRAL . Expediente: 29496/22.

BOE-B-2022-10963

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto: 
Suministro de un sistema de recubrimientos ópticos para sustratos de hasta 2.0 
metros, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Expediente: LIC-22-004.

BOE-B-2022-10964

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de portero-
recepcionista para los Centros e Institutos de Madrid, Aragón, León, Murcia y 
Baleares. Expediente: LOT15/22.

BOE-B-2022-10965

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio médico ginecológico, 
con destino al C.N. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria . Expediente: CN096/22.

BOE-B-2022-10966
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -Dirección 
Provincial de Vizcaya. Objeto: Contratación del servicio de realización de análisis 
clínicos complementarios a las actividades de Sanidad Marítima en el ISM de 
Bizkaia para los centros de Bilbao, Bermeo y Ondarroa, para el ejercicio 2022. 
Expediente: 482021PA1004BIS.

BOE-B-2022-10967

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Madrid. 
Objeto: Suministro de gas natural para el edificio de la calle López de Hoyos 
169-171, perteneciente a la Dirección Provincial del INSS de Madrid, desde la fecha 
de formalización, con una duración de un año. Expediente: 28/VC-140/22.

BOE-B-2022-10968

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Correos Express Paquetería 
Urgente, S.A. - S.M.E. Objeto: Adquisición de bolsas de óptica y tres 
fotocomposiciones. Expediente: CO2022027.

BOE-B-2022-10969

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
por la que se anuncian subastas públicas con proposición económica al alza, en 
sobre cerrado, de 18 propiedades sitas en San Roque (Cádiz), Córdoba, Ferrol (A 
Coruña), Quart (Girona), Lleida, Madrid, Coslada y Fuenlabrada (Madrid), Cartagena 
(Murcia), Paterna (Valencia) y Calatayud (Zaragoza).

BOE-B-2022-10970

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022 de la Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que se convocan 
subvenciones a la rehabilitación de locales comerciales en el casco histórico de 
Toledo en régimen de concurrencia competitiva.

BOE-B-2022-10971

Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022 de la Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que se convocan 
subvenciones a la rehabilitación de edificios no residenciales en el casco histórico de 
Toledo en régimen de concurrencia competitiva

BOE-B-2022-10972

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que anuncia la 
apertura del periodo de información pública de la solicitud de RAIL & TRUCK 
STRAIT UNION SL para el otorgamiento en concesión de una parcela en el Muelle 
de la Isla Verde del Puerto de Algeciras.

BOE-B-2022-10973

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a promover agrupaciones de 
centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes 
que favorezcan la educación inclusiva y la innovación educativa. Convocatoria 2022.

BOE-B-2022-10974
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 5 de abril de 2022, por la que se convocan, para el ejercicio 
2022, becas de formación práctica para titulados universitarios, en las áreas de 
desarrollo rural, innovación y política forestal.

BOE-B-2022-10975

Extracto de la Orden de 5 de abril, por la que se modifican los anexos II y IV del Real 
Decreto 425/2021, de 15 de junio; por el que se establecen las Bases Reguladoras 
de las Subvenciones destinadas al programa CULTIVA y se convocan las 
correspondientes a 2022.

BOE-B-2022-10976

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones por 
daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de septiembre de 2021, por el que se 
declara a varias comunidades autónomas "Zona afectada gravemente por una 
emergencia de Protección Civil".

BOE-B-2022-10977

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre sometimiento a 
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de 
terminación de las obras de mejora de la impulsión del ramal de Cieza (Mu/Varios).

BOE-B-2022-10978

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, por la que se inicia el 
expediente de expropiación forzosa y se declara la necesidad de ocupación de las 
parcelas afectadas por la expropiación del Proyecto de colectores secundarios de la 
pedanía de Isso a la Edar de Hellín (Albacete).

BOE-B-2022-10979

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental relativo a las 
consultas transfronterizas del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto 
"Exploración de depósitos minerales de litio y minerales asociados "Romano"- Mina 
do Romano" remitido por el Gobierno de Portugal.

BOE-B-2022-10980

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 28 de marzo de 2022 por la que se convocan ayudas para 
proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio 
Mundial, correspondientes al año 2022.

BOE-B-2022-10981

MINISTERIO DE SANIDAD
Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad por la que se convocan subvenciones a entidades de cualquier titularidad, 
sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de programas de prevención y 
control de la infección por VIH y sida para el año 2022.

BOE-B-2022-10982

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2022, del 
Instituto de la Juventud, por la que se convocan la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2022.

BOE-B-2022-10983

Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2022 de la Dirección General del Instituto 
de la Juventud por la que se convocan las Ayudas Injuve para la Creación Joven 
2022/2023

BOE-B-2022-10984
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Cádiz por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto para 
la enajenación del local sito en calle Valverde, 12 con vuelta a la calle Cánovas del 
Castillo, plantas baja y primera, de Cádiz.

BOE-B-2022-10985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán del Suelo sobre una resolución referente al acuerdo 
para levantar la suspensión para emitir y notificar la resolución de aprobación 
definitiva del Proyecto de urbanización del sector 3 delimitado por el Plan director 
urbanístico de la actividad económica del Baix Llobregat Nord, del término municipal 
de Martorell y Sant Esteve Sesrovires.

BOE-B-2022-10986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Jaén, por el 
que se somete a Información Pública la Resolución, dictada por esta Delegación 
Territorial, de la necesidad de ocupación de los terrenos, que afectados por la 
solicitud de la mercantil ARCILLAS DEL SUR, S.L., son necesarios para la 
concesión de la explotación minera denominada RETAMOSA FRACCIÓN 2ª N.º 
16.025, en el término municipal de BAILEN.

BOE-B-2022-10987

Anuncio de la Delegación Territorial de Gobierno en Cádiz, de corrección de errores 
del anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de declaración en 
concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución de "Proyecto modificación 
línea aérea de transporte de energía eléctrica de simple circuito a 220 kV El Zumajo 
Puerto Real y reestructuración de la entrada en la subestación Puerto Real" en el 
término municipal de Vejer, Conil, Chiclana y Puerto Real.

BOE-B-2022-10988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en 
Guadalajara, para información pública de los proyectos de Planta Solar Fotovoltaica 
"Taracena Sur" e Infraestructuras de Evacuación, a efectos del procedimiento de 
declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación contemplada en el 
expediente Nº 2019PROD015.

BOE-B-2022-10989

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-10990

Anuncio de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-10991

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

BOE-B-2022-10992

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

BOE-B-2022-10993

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

BOE-B-2022-10994

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-10995

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2022-10996

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-10997

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-10998
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-10999

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CODIFICACIÓN COMERCIAL BOE-B-2022-11000

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN. BOE-B-2022-11001

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA. BOE-B-2022-11002
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