
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. BOE-A-2022-9837

Rehabilitación edificatoria

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

BOE-A-2022-9838

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Enmiendas al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en 
Londres el 17 de mayo de 2019 mediante la Resolución MEPC.318(74).

BOE-A-2022-9839

Enmiendas de 2019 al Código internacional para la construcción y el equipo de 
buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), 
adoptadas en Londres el 13 de junio de 2019 mediante la Resolución 
MSC.460(101).

BOE-A-2022-9840

Enmiendas de 2019 al Código para la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en 
Londres el 17 de mayo de 2019 mediante la Resolución MEPC.319(74).

BOE-A-2022-9841

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organización

Real Decreto 446/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales.

BOE-A-2022-9842

Real Decreto 447/2022, de 14 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

BOE-A-2022-9843
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Fronteras

Orden INT/538/2022, de 14 de junio, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública 
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE-A-2022-9844

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Sector ferroviario

Real Decreto 448/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Reglamento del 
Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre.

BOE-A-2022-9845

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional

Real Decreto 393/2022, de 24 de mayo, por el que se establece el Curso de 
especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Aeronaves pilotadas 
de forma remota-Drones y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifican 
el Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y 
se fijan los aspectos básicos del currículo, y el Real Decreto 1085/2020, de 9 de 
diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de 
los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas 
para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.

BOE-A-2022-9846

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Subvenciones

Real Decreto 449/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística 
para territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y por el que se modifican diversos reales decretos en 
materia turística.

BOE-A-2022-9847

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

Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

BOE-A-2022-9848

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Ayudas

Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las 
Illes Balears y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

BOE-A-2022-9849
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Seguridad Social

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del 
hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su 
modalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se 
modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan 
distintos ámbitos de la gestión.

BOE-A-2022-9850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Derecho civil del País Vasco

Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco. BOE-A-2022-9851

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 9 de junio de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación del Magistrado don Jesús María 
Calderón González.

BOE-A-2022-9852

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Ceses

Real Decreto 454/2022, de 14 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Durán Giménez-Rico como Embajador de España en la República Islámica de 
Pakistán.

BOE-A-2022-9853

Real Decreto 455/2022, de 14 de junio, por el que se dispone el cese de don José 
Antonio de Ory Peral como Embajador en Misión Especial para Misiones y 
Operaciones de Paz y Seguridad Inclusiva.

BOE-A-2022-9854

Designaciones

Real Decreto 456/2022, de 14 de junio, por el que se designa Embajador de España 
en la República Islámica de Pakistán a don José Antonio de Ory Peral.

BOE-A-2022-9855

Real Decreto 457/2022, de 14 de junio, por el que se designa Embajador de España 
en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe a don Ramón Molina Lladó.

BOE-A-2022-9856

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Real Decreto 458/2022, de 14 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Lleida a don Juan Francisco Boné 
Pina.

BOE-A-2022-9857

Real Decreto 459/2022, de 14 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Málaga a don Juan Bautista Calvo-
Rubio Burgos.

BOE-A-2022-9858
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Real Decreto 460/2022, de 14 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a don Gonzalo José 
Camarero González.

BOE-A-2022-9859

Real Decreto 461/2022, de 14 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a doña María de la O 
Silva Fernández.

BOE-A-2022-9860

Real Decreto 462/2022, de 14 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Araba/Álava a don Jesús María 
Izaguirre Guerricagoitia.

BOE-A-2022-9861

Real Decreto 463/2022, de 14 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Barcelona a doña Laia Ladrón Pijuan.

BOE-A-2022-9862

Real Decreto 464/2022, de 14 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Almería a don Antonio Gabriel Pérez 
Gallegos.

BOE-A-2022-9863

Real Decreto 465/2022, de 14 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña a don 
Martín Rodríguez Sol.

BOE-A-2022-9864

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 466/2022, de 14 de junio, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Pedro 
Enrique Belmonte Giménez.

BOE-A-2022-9865

Real Decreto 467/2022, de 14 de junio, por el que se promueve al empleo de 
General de División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención al General de 
Brigada Interventor don Juan Carlos Val Vidal.

BOE-A-2022-9866

Real Decreto 468/2022, de 14 de junio, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel 
Interventor don Miguel Ángel García Albarrán.

BOE-A-2022-9867

Real Decreto 469/2022, de 14 de junio, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Miguel Ángel 
González Arias.

BOE-A-2022-9868

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Destinos

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de marzo de 
2022.

BOE-A-2022-9869

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de marzo de 
2022, en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

BOE-A-2022-9870
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Destinos

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por 
Resolución de 1 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-9871

MINISTERIO DE CONSUMO

Ceses

Real Decreto 472/2022, de 14 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
Ángeles Ezquerra Plasencia como Secretaria General Técnica.

BOE-A-2022-9872

Nombramientos

Real Decreto 473/2022, de 14 de junio, por el que se nombra Secretaria General 
Técnica a doña Ana Dolores Ramírez Pradilla.

BOE-A-2022-9873

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Blanco Fernández.

BOE-A-2022-9874

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Francisco Sánchez Romera.

BOE-A-2022-9875

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Manuela Avilés Hernández.

BOE-A-2022-9876

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombran Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2022-9877

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Petr Mariel 
Chladkova.

BOE-A-2022-9878

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 5 de 
noviembre de 2021.

BOE-A-2022-9879

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9880

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9881
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/539/2022, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación en los Servicios Comunes Procesales.

BOE-A-2022-9882

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9883

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 2 de junio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al 
personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9884

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo 
reservados al personal funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9885

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9886

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9887

Personal laboral

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Presidencia del Tribunal calificador del 
proceso selectivo, convocado por Resolución de 8 de abril de 2022, de la 
Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la 
que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha 
del primer ejercicio para cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio, con 
la categoría de Titulado Superior.

BOE-A-2022-9888

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino 
del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2022-9889

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino 
del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

BOE-A-2022-9890

Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

BOE-A-2022-9891
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Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 2 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9892

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9893

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9894

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9895

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de junio de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Trabajo y 
Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en la 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Suiza.

BOE-A-2022-9896

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9897

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9898

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9899

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

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9900

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9901

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9902

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9903
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

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

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente, convocado por Resolución de 4 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-9904

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9905

MINISTERIO DE SANIDAD

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la 
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9906

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DSA/540/2022, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9907

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-9908

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 2 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2022-9909

MINISTERIO DE IGUALDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9910

MINISTERIO DE CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9911
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9912

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9913

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-9914

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución 135/2022, de 9 de mayo, de la Dirección General de Justicia, del 
Departamento de Políticas Migratoria y Justicia, por la que se convoca la provisión 
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Navarro de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses.

BOE-A-2022-9915

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 27 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-9916

Resolución de 1 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-9917

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-9918

Resolución de 10 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Ullastrell (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-9919

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones

Real Decreto 478/2022, de 14 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Militar con distintivo blanco a las personas que se citan.

BOE-A-2022-9920

Real Decreto 479/2022, de 14 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Naval con distintivo blanco a las personas que se citan.

BOE-A-2022-9921
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Real Decreto 480/2022, de 14 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a las personas que se citan.

BOE-A-2022-9922

Convenios

Resolución 420/38232/2022, de 6 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Instituto Choiseul, para colaborar en actividades 
relacionadas con la seguridad y la defensa.

BOE-A-2022-9923

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se publica el Convenio con el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad, para la identificación y reducción de cargas 
administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias.

BOE-A-2022-9924

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, 
para la identificación de cargas administrativas y su reducción.

BOE-A-2022-9925

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional de Asociaciones de 
Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la identificación de cargas 
administrativas y su reducción.

BOE-A-2022-9926

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado Función Pública, por la 
que se publica el Convenio con la Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social, para la identificación y reducción de cargas administrativas.

BOE-A-2022-9927

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se publica el Convenio con la Cámara de Comercio de España, para la 
identificación de cargas administrativas y su reducción.

BOE-A-2022-9928

Números de identificación fiscal

Resolución de 10 de junio 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-2022-9929

Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas

Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 
ejercicio 2022 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar 
de pago de dichas cuotas.

BOE-A-2022-9930

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 
de Cuevas del Almanzora, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-9931
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Encomienda de gestión

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la 
que se publica la segunda Adenda de modificación del Convenio de encomienda de 
gestión con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, para la gestión integral de los campos de fútbol 11 y fútbol 4 situados 
en la zona de servicios del Puerto de Las Palmas.

BOE-A-2022-9932

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Agudo, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9933

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Aranga, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9934

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Belmez, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9935

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Benicàssim, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9936

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuente Obejuna, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9937

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de la Mata de Morella, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9938

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Montanejos, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9939

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tous, para el desarrollo del programa de 
formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9940

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villarramiel, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-9941

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Real Federación 
Española de Asociaciones de Ganado Selecto, como entidad colaboradora para la 
gestión de las subvenciones para el año 2022 destinadas a las asociaciones de 
criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

BOE-A-2022-9942
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda de prórroga al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y la Comunidad de la Región de Murcia, para 
impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares de 
formación.

BOE-A-2022-9943

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Gerencia del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, por la que se publica el Convenio con la Universidad de 
Salamanca, para la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2022-9944

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio 
Madrileño de Salud, para la prestación en zonas rurales de servicios sanitarios a los 
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia 
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2022-9945

Convenios

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Centro Español de Metrología, O.A., M.P., y el Instituto Geográfico 
Nacional, para el desarrollo de actividades de cooperación científica encaminada al 
desarrollo de un patrón primario para la medida de la magnitud física gravedad 
terrestre.

BOE-A-2022-9946

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la 
Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, para el desarrollo de la línea de 
préstamos participativos establecida en la disposición adicional sexagésima tercera 
de la Ley 11/2020, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2021 en el marco del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

BOE-A-2022-9947

Resolución de 9 de junio 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 Baleares.

BOE-A-2022-9948

Resolución de 9 de junio 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 Melilla.

BOE-A-2022-9949

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, para la organización del Congreso «Gobernanza económica y 
regulación-Nuevos paradigmas del derecho de la regulación de la actividad 
económica en la Unión Europea. Estado Social de Derecho, Sociedad y Justicia en 
un Mundo Abierto».

BOE-A-2022-9950

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e ICEX España 
Exportación e Inversiones, E.P.E., para la realización de una campaña de 
comunicación internacional a favor del sector agroalimentario español en los años 
2022 y 2023.

BOE-A-2022-9951
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Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital e 
ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la realización de actividades de 
formación que dispongan las convocatorias para ingreso en los Cuerpos Superior de 
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y de Diplomados Comerciales del 
Estado.

BOE-A-2022-9952

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, O.A., y M.P., para la 
asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo 
Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

BOE-A-2022-9953

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el 
Consejo Económico y Social, para la asignación de equipos portátiles en el marco de 
la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de Las 
Administraciones Públicas 2021-2025.

BOE-A-2022-9954

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para la asignación de equipos portátiles en 
el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de 
las Administraciones Públicas 2021-2025.

BOE-A-2022-9955

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la asignación de equipos portátiles en el 
marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025.

BOE-A-2022-9956

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la 
Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., para la asignación de equipos portátiles 
en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización 
de las Administraciones Públicas 2021-2025.

BOE-A-2022-9957

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A., para la asignación de equipos 
portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de 
Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

BOE-A-2022-9958

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., para la asignación de equipos portátiles 
en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización 
de las Administraciones Públicas 2021-2025.

BOE-A-2022-9959

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de 
España, para el desarrollo de actividades que faciliten la formación y empleabilidad 
en ciberseguridad entre el personal militar en el ámbito de la ciberseguridad con 
destino a la industria del sector a nivel nacional.

BOE-A-2022-9960

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Administración General del Estado y el Instituto para la Transición 
Justa, O.A., 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-2022-9961

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia de 
Información y Control Alimentarios, O.A., para la asignación de equipos portátiles en 
el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de 
las Administraciones Públicas 2021-2025.

BOE-A-2022-9962
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Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Entidad Estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, para el desarrollo de las acciones de formación profesional para el empleo 
de las personas en situación de privación de libertad.

BOE-A-2022-9963

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda de modificación y prórroga del Convenio entre el Instituto Social de la 
Marina y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, sobre evacuaciones 
médicas en el mar.

BOE-A-2022-9964

Grupos de trabajo

Orden PCM/541/2022, de 10 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 31 de mayo de 2022, por el que se crea el Foro contra las campañas 
de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional y se regula su composición 
y funcionamiento.

BOE-A-2022-9965

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
conjunta de los proyectos «Plantas fotovoltaicas Adaja I de 51,725 MWp, El 
Caballero 51,725 MW y Sinfonía I 51,725 MWp y línea de evacuación (30 kV)».

BOE-A-2022-9966

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Bienes de interés cultural

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés 
cultural, en la categoría de monumento, a favor de la Real Academia de España en 
Roma, situada en el complejo monumental de San Pedro en Montorio en Italia.

BOE-A-2022-9967

Federación Española de Rugby. Estatutos

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación 
Española de Rugby.

BOE-A-2022-9968

Patrimonio cultural inmaterial

Real Decreto 481/2022, de 14 de junio, por el que se declara el Belenismo como 
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

BOE-A-2022-9969

Premios

Orden CUD/542/2022, de 13 de junio, por la que se designan los jurados para la 
concesión de los Premios Nacionales a la Mejor Traducción, Obra de un Traductor, 
del Cómic, de Historia de España, y de Literatura en las modalidades de Poesía 
Joven «Miguel Hernández», Literatura Dramática, Narrativa y Ensayo, 
correspondientes al año 2022.

BOE-A-2022-9970

Real Federación Española de Deportes de Hielo. Estatutos

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Deportes de Hielo.

BOE-A-2022-9971
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Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. Estatutos

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Judo y Deportes Asociados.

BOE-A-2022-9972

Real Federación Española de Taekwondo. Estatutos

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Taekwondo.

BOE-A-2022-9973

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Premios

Orden CIN/543/2022, de 10 de junio, por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2022 de los Premios Nacionales de Investigación y de los 
Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes.

BOE-A-2022-9974

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidades autónomas. Convenio

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Universidad 
de Alcalá y la Comunidad Autónoma Principado de Asturias, para la realización de 
un curso de incapacidad temporal para médicos asistenciales en la modalidad on-
line.

BOE-A-2022-9975

Convenios

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto 
Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la 
emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones 
complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades 
laborales.

BOE-A-2022-9976

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 14 de junio de 2022, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 de junio 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-2022-9977

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría de Justicia de corrección de errores del anuncio de 
licitación de la Obra de adecuación de espacios de reserva en el edificio de 
Juzgados de Badajoz. Expediente: AOB/2022/033.

BOE-B-2022-19153
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Dirección de Infraestructura. Objeto: mejora de las instalaciones de los depósitos de 
JP8 cubierta y sistema se detección incendios base Coronel Mate, Colmenar Viejo, 
Madrid. TC. 118-11/21. Expediente: 2022/ETSAE0910/00000227E.

BOE-B-2022-19154

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías. Objeto: Suministro de abonos, fitosanitarios y semillas para las 
explotaciones agrícolas de cría caballar de las fuerzas armadas durante el cuarto 
trimestre 2022. Expediente: 2022/SP01010020/00000481E.

BOE-B-2022-19155

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base 
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Gorros y gorras (20229015). 
Expediente: 2022/EA22/00000647E.

BOE-B-2022-19156

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base 
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: (20229013) botas, camiseta, 
guantes, chaquetón y albornoz. Expediente: 2022/EA22/00000819E.

BOE-B-2022-19157

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Valencia. Objeto: Suministro de consumibles informáticos para 
determinados equipos de impresión con destino a dependencias de la Delegación 
Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 22B70034000.

BOE-B-2022-19158

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Mantenimiento de la fachada ventilada del edificio de la Delegación Especial 
de Galicia. Expediente: 22B10052700.

BOE-B-2022-19159

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de protección contra incendios de la Delegación Especial de la AEAT 
en Cantabria. Expediente: 22A60042700.

BOE-B-2022-19160

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la 
Ciudad de Toledo. Objeto: Rehabilitación del Salón Rico y edificio en C/ Trastámara, 
9 (Toledo). Expediente: OM-0002/22.

BOE-B-2022-19161

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón, por la 
que se anuncia convocatoria para la autorización de la gestión de la Escuela de 
Educación Infantil de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón.

BOE-B-2022-19162

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la 
Ciudad de Toledo. Objeto: Adecuación y puesta en valor del entorno urbano de la 
Plaza del Salón Rico (Toledo). Expediente: OM-0004/22.

BOE-B-2022-19163

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Emergencia para el servicio de mantenimiento de los 
despliegues fijos y unidades móviles del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de 
la Guardia Civil (SIVE). Expediente: T/0012/T/22/2.

BOE-B-2022-19164

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificación y Gestión 
Económica. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del Centro Penitenciario de 
Valencia - Cumplimiento y Preventivos, C.P. Castellón, CIS Torre Espioca de 
Valencia y UAR del Hospital General de Valencia y del Provincial de Castellón 
dependientes de la Secretaría General de II.PP. Expediente: 020120220082.

BOE-B-2022-19165
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Suministro de sistemas de rodillos para evitar el engrase en los aparatos de la red 
convencional actualmente en servicio (3 lotes). Expediente: 3.21/27510.0022.

BOE-B-2022-19166

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
asistencia técnica durante la realización de los trabajos para la adaptación de la 
estación de Can Tunis del polígono de la zona franca de Barcelona ( Vía, 
electrificación e IISS ). Expediente: 3.21/27507.0246.

BOE-B-2022-19167

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 51-H-0106; 
30.405/22-2. Servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus 
elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas 
con esos servicios del sector: H-01. Expediente: 230222101060.

BOE-B-2022-19168

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de 
transporte de equipos de la subdirección de recursos de Adif. Expediente: 
2.22/28520.0010.

BOE-B-2022-19169

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para 
la redacción del estudio funcional y documento técnico para el trámite de evaluación 
ambiental de la duplicación de la línea ferroviaria en el tramo Valencia San Isidro - 
Buñol. Expediente: 3.21/27507.0079.

BOE-B-2022-19170

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Consultoría y 
asistencia para el control de las obras del "proyecto constructivo de la subestación 
este de la variante ferroviaria de Valladolid y rehabilitación de las subestaciones de 
el pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga" y el "proyecto deconstrución de vía y 
electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid". Expediente: 
4.21/06110.0205.

BOE-B-2022-19171

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de 
ejecución del proyecto de sustitución de traviesas en el trayecto Calafell - Gavá. Vía 
I del p.k. 622/724 al p.k. 629/700. Expediente: 3.21/27507.0036.

BOE-B-2022-19172

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se publica la 
cofinanciación europea de las actuaciones relativas a la Prestación del "Suministro e 
instalación de luminarias LED y sistema de telegestión en viales de la Autoridad 
Portuaria de Huelva". (Expediente ES-16 PH).

BOE-B-2022-19173

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Centro Español de 
Metrología. Objeto: Suministro de una balanza analítica con dosificación automática 
de sólidos y líquidos para la preparación de materiales de referencia certificados 
(MRC). Expediente: 202200000015.

BOE-B-2022-19174

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de diversas instalaciones 
del laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal de Lugo. Expediente: 20220000049L.

BOE-B-2022-19175

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de diversas instalaciones 
del Laboratorio Agroalimentario de Santander. Expediente: 20220000052L.

BOE-B-2022-19176

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Objeto: Desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimiento de la 
Sede Electrónica y de las aplicaciones y servicios horizontales que dan soporte a la 
Sede Electrónica para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación . 
Expediente: 20220000055L.

BOE-B-2022-19177
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto Demolición de diversas obras ejecutadas 
en zona de policía del río Mula y restitución al estado anterior del terreno en el 
paraje de "Los Quiñones" del T.M. de Alguazas (Murcia). Expediente: 210.21.008.

BOE-B-2022-19178

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: 
Contrato de servicios de asistencia técnica para la dirección de las obras del 
proyecto defensa frente a avenidas de Arriondas. T.M. de Parres. Fase I. 
Expediente: 01.418-0137/0611.

BOE-B-2022-19179

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Bellas Artes. Objeto: 
Servicio de transporte de obras para la exposición Sorolla en negro en el Museo 
Sorolla. Expediente: MSA220029.

BOE-B-2022-19180

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Bellas Artes. Objeto: 
Servicio de limpieza de los Museos del Greco y Sefardí de Toledo. Expediente: 
MSA220031.

BOE-B-2022-19181

Anuncio de formalización de contratos de: Ministerio de Cultura y Deporte. Objeto: 
Adquisición de licencias de uso de libros electrónicos (ebooks) y audiolibros para su 
préstamo por parte de las bibliotecas públicas. Expediente: M210074.

BOE-B-2022-19182

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en diversos edificios de 
la D.G. de Bellas Artes. Expediente: J210057.

BOE-B-2022-19183

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: BNE Contratación de Francisco 
López como director de escena del espectáculo "El Loco". Expediente: 
2022AC000071.

BOE-B-2022-19184

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicios de atención y soporte a usuarios. Expediente: 021/22-SI.

BOE-B-2022-19185

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Diseño, maquetación, edición, 
impresión, manipulación, distribución y actualización de la versión unificada del 
mapa de información sobre recursos sociales. Expediente: 222905PSS001.

BOE-B-2022-19186

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un escáner 
híbrido PET/MRI (Positron Emission Tomography/Magnetic Resonance Imaging) 
para pequeños animales destinado al Instituto de Investigaciones Biomédicas 
"Alberto Sols" de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P. Expediente: 29840/22.

BOE-B-2022-19187

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-2022-19188
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Pontevedra. 
Objeto: Reconocimientos médicos del personal al servicio de la DPTGSS de 
Pontevedra: Actividades preventivas de vigilancia y promoción de la salud de los 
empleados públicos, en particular, analítica general y/o particular, y reconocimientos 
oftalmológico y ginecológico. Expediente: 36PASA2022-036.

BOE-B-2022-19189

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Burgos. Objeto: Servicio de 
limpieza de los centros de trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Burgos y provincia. Expediente: 09 VC 06/2022.

BOE-B-2022-19190

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Servicios Centrales-Subdirección 
General de Gestion Económico - Presupuestaria y Estudios Económicos. Objeto: 
Redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras de 
subsanación de la ITE desfavorable del edificio sito en la calle Padre Damián 4-6 en 
Madrid. Expediente: 60/VC-146/22.

BOE-B-2022-19191

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valencia. 
Objeto: Obra de Adecuación de los sistemas de seguridad conectados a una central 
de alarmas. Expediente: 46-CG-038/2022.

BOE-B-2022-19192

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Santa Cruz de Tenerife. 
Objeto: Servicios de limpieza en los centros dependientes del INSS en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife durante el periodo del 25/3/2023 a 24/3/2025 (dos años),. 
Expediente: 38/VC-22/23.

BOE-B-2022-19193

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Castellón. 
Objeto: Servicio de vigilancia de la salud de los empleados públicos dependientes de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Castellón, 
que incluye reconocimientos médicos general y oftalmológico. Expediente: 12T/
ASS-26/2022.

BOE-B-2022-19194

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valencia. 
Objeto: Obra de Sustitución de 4 ascensores del edificio Colón, 60, València. 
Expediente: 46-CG-036/2022.

BOE-B-2022-19195

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: 
protección personal. Expediente: 19/22.

BOE-B-2022-19196

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Seguridad Nuclear. Objeto: 
Suministro de 275 suscripciones anuales CSP del producto Microsoft 365 Empresa 
Estándar. Expediente: 2022Cd800101.

BOE-B-2022-19197

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de 
Remodelación de la Estación de Montcada Bifurcación. Fase I".

BOE-B-2022-19198
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental para la 
publicación de la resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana de la terminación del expediente de Información Pública de los Proyectos de 
Trazado: "Remodelación del enlace de la autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) con 
las carreteras A-391 y A-1051", con clave 15-AL-3650 y redactado con fecha abril de 
2021, y la "Segunda fase de la remodelación del enlace 429 de la autovía del 
Mediterráneo (E-15/A7) con las carreteras A-391 y A-1051", con clave 15-AL-3720 y 
redactado con fecha mayo de 2021.

BOE-B-2022-19199

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorgan licencias 
provisionales para la prestación del servicio portuario de suministro de combustible a 
buques mediante medios móviles (camiones cisternas) a: Combustibles Bastilipo 
Sociedad Anónima; Disagon Sociedad Limitada; Esergui Disteser Sociedad Limitada 
Unipersonal; Galp Energía España Sociedad Anónima Unipersonal; Jimenez Lopera 
Sociedad Anónima; Oilogist H&B Sociedad Limitada y Transquality 2001, Sociedad 
Limitada Unipersonal.

BOE-B-2022-19200

Anuncio del ADIF Alta velocidad por el que se somete a información pública a 
efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Modificación n.º 1 del 
Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta 
Velocidad Murcia - Almería. Tramo: Sangonera - Totana".

BOE-B-2022-19201

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería sobre 
la Adjudicación del Concurso para la Prestación del Servicio Comercial de 
Estacionamiento de Vehículos Pesados y Servicios Complementarios en el Puerto 
de Almería.

BOE-B-2022-19202

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se 
publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por 
la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el Estudio 
de delimitación de tramo urbano y establecimiento de línea límite de edificación en la 
N-551 entre los pp.kk. 0+150 a 1+900. T.M.: Tui. Provincia: Pontevedra. Clave: 
LLE-36-PO-2021.

BOE-B-2022-19203

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2022 de la Subsecretaría del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se convocan ayudas públicas 
para el impulso y desarrollo del Sistema Cartográfico Nacional

BOE-B-2022-19204

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2022 de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en 
centros docentes educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema 
educativo español correspondiente al año 2022.

BOE-B-2022-19205

Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la 
atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria 
para el curso escolar 2022-2023.

BOE-B-2022-19206

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Educación por la que se convocan 2.431 Becas de Colaboración en Departamentos 
universitarios para el curso académico 2022-2023 destinadas a alumnos que vayan 
a finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres 
universitarios oficiales.

BOE-B-2022-19207

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada "Unión de 
Criadores de Toros de Lidia", en siglas UCTL, con número de depósito 99000769 
(antiguo número de depósito 784).

BOE-B-2022-19208
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la federación empresarial denominada 
"Federación Española de Empresarios de Camping", en siglas FEEC, con número de 
depósito 99000957 (antiguo número de depósito 992).

BOE-B-2022-19209

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la federación sindical denominada "Federación de 
Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera", en siglas FTSP-
USO, con número de depósito 99004963 (antiguo número de depósito 8266).

BOE-B-2022-19210

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Asociación Profesional de 
Inspectores de Pesca", en siglas APIPES, con número de depósito 99105740.

BOE-B-2022-19211

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución 
del sindicato denominado "Sindicato Estatal sin Nosotros no Late la Enfermería", en 
siglas SESNNLLE, con número de depósito 99106136.

BOE-B-2022-19212

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, 
sobre Revocación de Actos Administrativos de Gravamen o Desfavorables al 
Interesado.

BOE-B-2022-19213

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno en 
Valencia relativa de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica 
de Requena 400 kV, consistente en la construcción de dos nuevas posiciones de 
Reactancia REA de 400kV y la máquina asociada de 150MVAr. Expediente: 
22-22849873.

BOE-B-2022-19214

Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de un sistema de 
compresión de alta presión para la gestión del boil-off gas (BOG) de la planta de 
regasificación Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA) en el lugar de Punta 
Promontoiro, Mugardos (A Coruña).

BOE-B-2022-19215

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de Información Pública sobre 
solicitud de autorización para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, 
con instalación de zona adaptada para baño, por plazo de cuatro (4) años, en la 
playa de Barnuevo, t.m de San Javier (Murcia), entre los hitos DP-44-1 al DP-43 
correspondientes al deslinde de Ref: DL-66-MU, aprobado por O.M. de 30/11/2006.

BOE-B-2022-19216

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública sobre solicitudes de autorizaciones en zona de dominio público 
marítimo-terrestre en las costas de Baleares.

BOE-B-2022-19217

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de autorización 
para instalar varias estructuras de anidamiento y posaderos para águila pescadora 
en la ría de Tinamenor, en el término municipal de Val de San Vicente. Peticionario: 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Expediente AUT02/22/39/0047.

BOE-B-2022-19218

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa por el que se somete a 
Información Pública la solicitud de concesión formulada por la Dirección General de 
Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, para la ocupación de bienes de dominio público 
marítimo-terrestre con destino a dos estaciones de videometría, ubicadas en la playa 
de Deba y en la playa de Santiago de Zumaia, en los términos municipales de Deba 
y Getaria (Gipuzkoa). Ref.: CNC02/22/20/0007.

BOE-B-2022-19219
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Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de Información Pública sobre 
solicitud de autorización del Ayuntamiento de Lorca para la ocupación del Dominio 
Público Marítimo-Terrestre, con instalación de balizamiento para zonas de baño y 
canales de entrada y salida de embarcaciones y/o artefactos náuticos, por plazo de 
cuatro (4) años, en la playa de Calnegre y Cala Calnegre, t.m de Lorca (Murcia), 
correspondientes al deslinde de Ref: DL-57-MU, aprobado por O.M. de 02/11/2004.

BOE-B-2022-19220

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife de información 
pública relativo al expediente de otorgamiento de concesión administrativa a la 
Comunidad de Aguas El Jurado para la legalización de la canalización y tuberías 
que ocupan el dominio público marítimo-terrestre en los acantilados de Los Gigantes 
y la playa de Los Guíos, en el término municipal de Santiago del Teide.

BOE-B-2022-19221

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) 
de 9 de junio de 2022, por la que se convocan ayudas a las Federaciones 
Deportivas Españolas para los años 2022, 2023 y 2024.

BOE-B-2022-19222

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de la Dirección General de Salud Pública por la que se da a conocer el 
nuevo operador designado para la terminación de las llamadas dirigidas al servicio 
de atención telefónica «Línea de Ayuda a las personas con riesgo de conducta 
suicida».

BOE-B-2022-19223

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2022 de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el «Aula de 
Verano "Blas Cabrera" de iniciación a la investigación, la docencia y la innovación 
científica» 2022

BOE-B-2022-19224

Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2022 de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el «Aula de 
Verano "Ortega y Gasset" de iniciación a la Universidad» 2022

BOE-B-2022-19225

Extracto de la Orden de 13 de junio de 2022, del Ministerio de Universidades, por la 
que se convocan subvenciones para el desarrollo de la IX edición del Programa 
"Campus Inclusivos, Campus sin Límites"

BOE-B-2022-19226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 23 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de 
Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y 
declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto "Cierre de LMT línea 
Chirivel subestación Baza con línea Bayarque subestación Baza entre el apoyo N.º 1 
y el apoyo A644599, sito en los parajes Barrio Perchel, Barrio Cucar y Capellanía", 
en el término municipal de Baza (Granada). Expte. Núm. E-5097; 14382/AT.

BOE-B-2022-19227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad, sobre convocatoria de actas previas a la ocupación del expediente 
AT-8960-1.

BOE-B-2022-19228
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vila-real sobre resolución de alegaciones, aprobación 
relación bienes y derechos y del proyecto y notificación firma actas previas 
expropiación por urgente ocupación obras conexión EDAR Vora-Riu a EDAR 
Almassora.

BOE-B-2022-19229

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-19230

Anuncio de la Faculdad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-19231

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-19232

Anuncio de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-19233

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

BOE-B-2022-19234

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de les Illes Balears 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-19235

Anuncio de Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-19236

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autònoma de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-19237

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI, CLASE R (FONDO ABSORBENTE) 
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2022-19238

BANKINTER MIXTO RENTA FIJA FI, CLASE R (FONDO ABSORBENTE) 
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2022-19239
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