
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Sistema Nacional de Protección Civil

Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la 
aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas 
afectadas gravemente por emergencias de protección civil como consecuencia de 
incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza.

BOE-A-2022-8246

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo de 12 de mayo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrada suplente para el año judicial 
2021/2022, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

BOE-A-2022-8247

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 6 de mayo de 2022, por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de enero de 
2022.

BOE-A-2022-8248

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Modernización y 
Relaciones con la Administración de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública, por la que se corrigen errores en la de 2 de marzo de 2022, 
por la que se resuelve el concurso de traslado entre personal funcionario de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por 
Resolución de 30 de septiembre de 2021.

BOE-A-2022-8249
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UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Liras Martín.

BOE-A-2022-8250

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Fernández Juncal.

BOE-A-2022-8251

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que 
se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-8252

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Olga 
Fotinopulos Basurco.

BOE-A-2022-8253

Integraciones

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Agustín 
Pernias Peco.

BOE-A-2022-8254

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado

Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, 
por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las fases de 
oposición y concurso-oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Traductores e 
Intérpretes del Estado, convocado por Resolución de 23 de abril de 2021.

BOE-A-2022-8255

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38192/2022, de 12 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se 
declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38109/2022, de 24 de marzo.

BOE-A-2022-8256

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 7 de abril de 2022, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2022-8257

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8258

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Begur (Girona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8259
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Resolución de 10 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 
Patronato Municipal de Cultura (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

BOE-A-2022-8260

Resolución de 10 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8261

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de A Coruña, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8262

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Canjáyar (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8263

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Denia (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8264

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8265

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8266

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Tías (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8267

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8268

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8269

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8270

Resolución de 12 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8271

Resolución de 12 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8272

Resolución de 12 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Gandía (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8273

Resolución de 12 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8274

Resolución de 13 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Callosa de Segura 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8275

Resolución de 13 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8276

Resolución de 13 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8277

Resolución de 13 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8278

Resolución de 16 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8279

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, de plaza de personal laboral de la categoría de Titulado/a 
Superior.

BOE-A-2022-8280
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General para el Servicio Público 
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 108/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2022-8281

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos

Resolución 160/38188/2022, de 10 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 264/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede en Málaga.

BOE-A-2022-8282

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad 
de Zaragoza, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento 
de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2022.

BOE-A-2022-8283

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad 
de Alcalá, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de 
concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2022.

BOE-A-2022-8284

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad 
Autónoma de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco del 
procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de 
febrero de 2022.

BOE-A-2022-8285

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad 
Complutense de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco del 
procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de 
febrero de 2022.

BOE-A-2022-8286

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad 
Carlos III de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco del 
procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de 
febrero de 2022.

BOE-A-2022-8287

Convenios

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la 
Región de Murcia.

BOE-A-2022-8288
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Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con Barcelona 
Graduate School of Economics, para articular la concesión de ayudas, en el marco 
del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de 
febrero de 2022.

BOE-A-2022-8289

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con el Colegio 
Universitario de Estudios Financieros, para articular la concesión de ayudas, en el 
marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 
10 de febrero de 2022.

BOE-A-2022-8290

Números de identificación fiscal

Resolución de 12 de mayo 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-2022-8291

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y empresas de 
publicidad exterior, para la difusión de mensajes puntuales y urgentes en espacios 
publicitarios.

BOE-A-2022-8292

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social.

BOE-A-2022-8293

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican los Acuerdos de aprobación de las tablas salariales para el año 
2022 y la modificación del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2022-8294

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas

Corrección de errores de la Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que se 
modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su 
convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado 
dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 
en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-8295

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio 
con la Sociedad Estatal de Caución Agraria, para instrumentar la gestión de un 
préstamo sin intereses al objeto de facilitar el acceso a la financiación de los 
sectores pesquero y acuícola.

BOE-A-2022-8296
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Seguros agrarios combinados

Orden APA/444/2022, de 13 de mayo, por la que se corrigen errores de la Orden 
APA/667/2021, de 24 de junio, por la que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, 
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación 
con el seguro de explotaciones de tomate en la Comunidad Autónoma de Canarias 
comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2022-8297

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Subvenciones

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, 
por la que se conceden subvenciones destinadas a la transformación digital y 
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales.

BOE-A-2022-8298

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Instalaciones eléctricas

Resolución de 8 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a BioCantaber, SL, autorización administrativa previa 
para el parque eólico El Escudo de 151,2 MW, líneas subterráneas a 30kV, 
subestación eléctrica 30/220 kV y la línea aérea a 220 kV, en Campoo de Yuso, 
Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria).

BOE-A-2022-8299

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 10 de mayo de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma de 
Madrid, para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2022-8300

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/445/2022, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 1337, subastado por la sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2022-8301

Orden CUD/446/2022, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 247, subastado por la sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2022-8302

Orden CUD/447/2022, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 300, subastado por la sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2022-8303

Orden CUD/448/2022, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 301, subastado por la sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2022-8304

Orden CUD/449/2022, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre los lotes n.º 1362, 1363 y 1387, subastados por la sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2022-8305

Orden CUD/450/2022, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre los lotes n.º 231, 290 y 291, subastados por la sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2022-8306

Orden CUD/451/2022, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre los lotes n.º 45, 46 y 113, subastados por la sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2022-8307
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 2 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publica el calendario de los productos de las tres 
modalidades de lotería de las que es titular la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, para el segundo trimestre del año 2022.

BOE-A-2022-8308

Resolución de 2 de mayo 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-2022-8309

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 19 de mayo de 2022, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 19 de mayo 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-2022-8310

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de mayo de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.

BOE-A-2022-8311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Competencias profesionales

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se publica la Resolución de 7 de abril de 2022, 
conjunta del Director General de Formación Profesional e Innovación y de la 
Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
amplían y actualizan las cualificaciones profesionales ofertadas en el procedimiento 
abierto con carácter permanente en la Región de Murcia de reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-8312

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada 
en Ingeniería Informática.

BOE-A-2022-8313

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Energías Renovables y Sostenibilidad Energética.

BOE-A-2022-8314

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos: Big Data.

BOE-A-2022-8315

Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Administración de 
Empresas/Bachelor in Business Administration.

BOE-A-2022-8316
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Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Comportamiento y 
Ciencias Sociales/Bachelor in Behavior and Social Sciences.

BOE-A-2022-8317

Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Computación e 
Inteligencia Artificial/Bachelor in Computer Science and Artificial Intelligence.

BOE-A-2022-8318

Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Comunicación y 
Medios Digitales/Bachelor in Communication and Digital Media.

BOE-A-2022-8319

Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Derecho/Bachelor of 
Laws.

BOE-A-2022-8320

Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Diseño/Bachelor in 
Design.

BOE-A-2022-8321

Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Economía/Bachelor 
in Economics.

BOE-A-2022-8322

Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Filosofía, Política, 
Derecho y Economía/Bachelor of Philosophy, Politics, Law and Economics.

BOE-A-2022-8323

Resolución de 3 de mayo de 2022, de IE Universidad, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Datos y Analítica de 
Negocio/Bachelor in Data and Business Analytics.

BOE-A-2022-8324

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
publica el cambio de denominación del título de Graduado o Graduada en Ingeniería 
de la Tecnología de Minas y Energía por el de Graduado o Graduada en Ingeniería 
de la Energía y Recursos Minerales y el plan de estudios actualizado.

BOE-A-2022-8325

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicio de seguro de los transportes de 
mobiliario y enseres personales, incluido automóvil, propiedad del personal del 
MAUC, que se originen por el traslado de residencia. Expediente: 2022/003.

BOE-B-2022-15677

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio 
abierto para la recogida de residuos peligrosos y no peligrosos generados por las 
unidades de tierra y los buques de la Armada (4 Lotes). Expediente: 2021/AR42U/
00001734E.

BOE-B-2022-15678

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Suministro 
abierto de repuestos necesarios para varadas con destino a buques clase F-100. 
Expediente: 2021/AR42U/00002562E.

BOE-B-2022-15679
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Anuncio de licitación de: Intendente de Rota. Objeto: Adquisición de dos(2) tractores 
de arrastre de 8.000 LBS o más, para los buques de la Armada con capacidad aérea 
que participan en OMP en la Base Naval de Rota. Expediente: 2022/AR46U/
00000488E.

BOE-B-2022-15680

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base 
Aérea de San Javier. Objeto: Concesión de servicio de explotación de cafetería, 
comedor y discoteca en el centro deportivo socio cultural militar Fernández Tudela 
2022 - 2024. Expediente: 2022/EA41/00000547E.

BOE-B-2022-15681

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la 
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de bombas sumergibles con kit 
de flotación para la UME. Expediente: 2022/SP03038000/0000965E.

BOE-B-2022-15682

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20224608 Modernización del sistema de 
comunicaciones de la TWR B.A. de Zaragoza. Expediente: 2022/EA02/00000670E.

BOE-B-2022-15683

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de cubiertas y componentes de ruedas para 
maquinaria y equipos de ingenieros. Expediente: 2022/ETSAE0906/00000499E.

BOE-B-2022-15684

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Fabricación de equipos mecánicos de apoyo en tierra. Expediente: 582022021200.

BOE-B-2022-15685

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20219A01 Acuerdo Marco de 
Asistencia técnica para el apoyo al desarrollo de la Infraestructura CIS del ESP-
JFAC (NRF-24). Tramitación anticipada. Expediente: 2021/EA02/00000848.

BOE-B-2022-15686

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Securización y evolución de base de datos Geoint y archivo. Expediente: 
582022013900.

BOE-B-2022-15687

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Cursos online distintas disciplinas. Expediente: 582022017700.

BOE-B-2022-15688

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Personal. Objeto: Campamentos juveniles nacionales año 2022. 
Expediente: 2021/ETSAE0905/00002837E.

BOE-B-2022-15689

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza Edificios Delegación AEAT Cádiz. Expediente: 
22110018000.

BOE-B-2022-15690

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza Edificios Delegación AEAT Almería. Expediente: 
22040018800.

BOE-B-2022-15691

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Planificación y 
Evaluación de la Red Ferroviaria. Objeto: Contrato de servicios para la redacción del 
"estudio informativo de la duplicación de la línea Montcada Bifurcació-Puigcerdá 
frontera francesa. Tramo Vic-Centelles. Expediente: 2021F0830440.

BOE-B-2022-15692

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de aparatos de vía para la renovación de vía del tramo Silla - Cullera. 
Expediente: 3.21/27510.0164.

BOE-B-2022-15693

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para 
la redacción de los proyectos de construcción para la adecuación de gálibo de los 
túneles de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Tramos: Línea 400 y línea 
200. Expediente: 3.21/27507.0248.

BOE-B-2022-15694
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Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación, cambio de ancho y 
adaptaciones de Xátiva - Nudo de la Teja. Nuevo acceso ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región 
de Murcia. Expediente: 3.22/20810.0023.

BOE-B-2022-15695

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica 
para la mejora integral de la linea Huesca-Canfranc. Línea bif. Canfranc-Canfranc 
(l-204). tramo: Ayerbe- Caldearenas. Expediente: 3.22/27507.0029.

BOE-B-2022-15696

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Adquisición de herramientas y 
equipos de ensayo y medida para el laboratorio central de Adif. Tres lotes. 
Expediente: 3.22/28510.0009.

BOE-B-2022-15697

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
33-LE-4510; 54.714/21 Mejora de seguridad vial. Construcción de glorieta. Carretera 
N-VI. P.K. 399+000 T.M. Carracedelo-Villadecanes. Provincia de León. Expediente: 
254212445100.

BOE-B-2022-15698

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Obras de ejecución del proyecto de construcción para la implantación del ancho 
estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo: 
Vandellós-Cambiador de La Boella. Vía y electrificación. Expediente: 
3.22/20810.0028.

BOE-B-2022-15699

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal. Objeto: Servicio para la alfabetización digital de personas 
trabajadoras contratadas en el marco del plan de fomento del empleo agrario, profea 
(c19.i3, plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española). 
Expediente: PA 3/22.

BOE-B-2022-15700

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal. Objeto: Suministro de equipos audiovisuales para el auditorio del 
centro de formación Santamarca del servicio público de empleo estatal (COE). 
Asociado al plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía 
española. Expediente: PA 9/22.

BOE-B-2022-15701

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento de las 
infraestructuras de seguridad, la renovación de suscripción de licencias de tarjeta 
virtual para autenticación sustancial y firma electrónica con certificado cualificado 
centralizado de empleado público y demás elementos del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. Expediente: 10000092/2022.

BOE-B-2022-15702

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Objeto: Trabajos de carácter técnico y material, cartográficos y de recopilación de 
datos previos de los usos privativos, necesarios para la revisión y actualización de 
los datos sobre canon de regulación en la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
Expediente: 22706.21.031.

BOE-B-2022-15703

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 650 toneladas de clorito sódico 
(Varios). Expediente: S-12/21-01.

BOE-B-2022-15704

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Objeto: Servicio de mantenimiento en cauces de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura. Expediente: 210.22.010.

BOE-B-2022-15705
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. 
Objeto: Sistema de gestión informático del servicio de préstamo de libros 
electrónicos "Ebiblio" que permita los préstamos de los documentos electrónicos 
alojados en aquél (Ebooks, audio, publicaciones periódicas, vídeo, etc.). Expediente: 
M220032.

BOE-B-2022-15706

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerente del Centro de Atención 
a Personas con Discapacidad Física de Leganés (IMSERSO-CAMF). Objeto: 
Servicio de Talleres en el CAMF de Leganés. Expediente: 2022/850018 
(2021/850061).

BOE-B-2022-15707

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 recepcionistas/
telefonistas en la Sede Central y Centros Oceanográficos del Centro Nacional 
Instituto Español de Oceanografía, de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: CN012/22.

BOE-B-2022-15708

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de una 
enfriadora con gas R32 y compresores scroll, y de equipos de aire acondicionado de 
volumen de refrigerante variable, destinado al Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de los Alimentos. Expediente: LOT19/22.

BOE-B-2022-15709

Anuncio de licitación de: Secretaría General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Suministro e 
instalación de un microscopio confocal de adquisición de imágenes Raman para la 
caracterización de materiales avanzados enfocados al desarrollo de células, 
dispositivos y módulos fotovoltaicos alternativos. Expediente: 291504.

BOE-B-2022-15710

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Cantabria. 
Objeto: Servicios de vigilancia de la salud al personal del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Cantabria. Expediente: 39/VC-199/22.

BOE-B-2022-15711

Anuncio de formalización de contratos de: IGSS - Intervención General de la 
Seguridad Social. Objeto: Prestación por parte de los adjudicatarios de los servicios 
profesionales de colaboración con la Intervención General de la Seguridad Social en 
la ejecución de auditorías. Expediente: 3/2021.

BOE-B-2022-15712

Anuncio de formalización de contratos de: IGSS - Intervención General de la 
Seguridad Social. Objeto: Prestación por parte de los adjudicatarios de los servicios 
profesionales de colaboración con la Intervención General de la Seguridad Social en 
la ejecución de auditorías. Expediente: 3/2021.

BOE-B-2022-15713

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Álava. 
Objeto: Suministro de agua mineral natural (sin gas) envasada en garrafas para su 
uso a través de fuentes dispensadoras, así como vasos biodegradables, botelleros 
para almacenar las garrafas y botellines de agua mineral. Expediente: 
01-01PASS0122.

BOE-B-2022-15714

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión 
Económica y Oficina Presupuestaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. Objeto: Servicio de mantenimiento, verificación del funcionamiento y 
comprobación de ajustes de un equipo semiautomático de cardioprotección, ubicado 
en la planta baja del edificio de la c/ José Abascal, 39. Expediente: 202201000003.

BOE-B-2022-15715
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de apoyo al mantenimiento de instalaciones de 
línea aérea en vías principales y depósitos (Expediente 6012200094).

BOE-B-2022-15716

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión por distribución y posterior fallecimiento como Marqués 
de Villasinda.

BOE-B-2022-15717

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2022-15718

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2022-15719

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se 
convoca subasta pública de varias finca rústicas y urbanas.

BOE-B-2022-15720

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por 
el que se publica la aprobación Provisional y se ordena la incoación del expediente 
de información pública del Proyecto "Obras complementarias en el nuevo acceso al 
aeropuerto de Burgos. Carretera N-120, p.k. 107+600". Clave: 33-BU-4380.

BOE-B-2022-15721

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
sobre sometimiento a información pública del proyecto de trazado: Proyecto de 
construcción de una glorieta en el p.k. 797+250 de la carretera N‐340, reordenación 
de accesos y tratamiento de travesía. T.M. de Alcoy. Provincia de Alicante. Clave 33-
A-50215.

BOE-B-2022-15722

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
por la que se acuerda otorgar concesión administrativa a la entidad "Tenerife 
Shipyards, S.A.", para la ocupación de 41.895,44 m2 de lámina de agua y 19.895,44 
m2 en tierra del dominio público portuario, destinados a la instalación de un Dique 
Flotante en el Puerto de Granadilla.

BOE-B-2022-15723

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica la modificación 
sustancial de la concesión administrativa otorgada a CENTRO DEPORTIVO IMPALA 
SPORT CLUB, S.L.U.

BOE-B-2022-15724

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento 
de la concesión administrativa otorgada a SERTEGO SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.L.

BOE-B-2022-15725
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de 
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las 
tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que 
presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el 
curso escolar 2022-2023.

BOE-B-2022-15726

Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de 
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de 
personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el curso 
escolar 2022-2023.

BOE-B-2022-15727

Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de 
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en 
educación durante el curso escolar 2022-2023.

BOE-B-2022-15728

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, 
sobre Revocación de Actos Administrativos de Gravamen o Desfavorables al 
Interesado.

BOE-B-2022-15729

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Zaragoza por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-760 que 
comprende el parque eólico Tages de 42 MW, en la provincia de Zaragoza.

BOE-B-2022-15730

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 la 
modificación nº1 del proyecto de renovación del ramal de abastecimiento Ojós-
Ricote reversible (Mu/varios).

BOE-B-2022-15731

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre la Concesión de 
ocupación de 23,30 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, con 
destino a construcción de una pasarela peatonal anexa a un puente por el que 
discurre la carretera autonómica CA-257, en el término municipal de Limpias. 
Referencia: S-6/27 CNC02/21/39/0007.

BOE-B-2022-15732

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para digitalización de 
contenidos editoriales y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al 
año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

BOE-B-2022-15733

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado para la 
Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones para la realización de 
actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en España.

BOE-B-2022-15734
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales en las Terres de l'Ebre del Departamento de 
Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural por el cual se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa 
de construcción, declaración de utilidad pública y autorización del proyecto de 
actuación específica de interés público en suelo no urbanizable del proyecto de la 
planta solar fotovoltaica denominada "Mora de Ebro" de 3 MW sobre terreno en 
suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación a 25 kV, en el término 
municipal de Mora d’Ebre, en la provincia de Tarragona (Expediente: 
FUE-2021-01981288).

BOE-B-2022-15735

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-15736

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-15737

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-15738

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-15739

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

BOE-B-2022-15740

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

BOE-B-2022-15741

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título 
universitario de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

BOE-B-2022-15742

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2022-15743

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

BOE-B-2022-15744

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-15745

Anuncio de la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-15746

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FREMAP, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 61. BOE-B-2022-15747
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