
I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Hacienda

Ley 3/2022, de 18 de marzo, por la que se modifica parcialmente el texto refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre.

BOE-A-2022-12289

Aguas

Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon 
medioambiental del agua previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2022-12290

Derecho a la igualdad

Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La 
Mancha.

BOE-A-2022-12291

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y 
Seguridad Social.

BOE-A-2022-12292

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2022-12293

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Destinos

Orden APA/696/2022, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría.

BOE-A-2022-12294
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos

Orden CUD/697/2022, de 15 de julio, por la que se nombran vicepresidenta y vocal 
del Real Patronato del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2022-12295

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Destinos

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de mayo de 
2022.

BOE-A-2022-12296

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de junio de 2022.

BOE-A-2022-12297

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos

Resolución de 17 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de mayo de 
2022.

BOE-A-2022-12298

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de junio de 2022, 
en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2022-12299

MINISTERIO DE CONSUMO

Destinos

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de junio de 2022.

BOE-A-2022-12300

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2022-12301

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-12302

Integraciones

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Díaz 
Navas.

BOE-A-2022-12303
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial

Acuerdo de 20 de julio de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado la 
primera fase del proceso selectivo para la provisión de plazas, entre juristas de 
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las 
materias propias de los órganos del orden civil, del orden penal o de los órganos con 
jurisdicción compartida, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de 
Magistrado/a, convocado por Acuerdo de 22 de octubre de 2020.

BOE-A-2022-12304

MINISTERIO DE SANIDAD

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-12305

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Diputación Provincial de A Coruña, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo mediante el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-12306

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Jaén, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12307

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

BOE-A-2022-12308

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

BOE-A-2022-12309

Resolución de 14 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12310

Resolución de 15 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Azuaga (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12311

Resolución de 15 de julio de 2022, del Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12312

Resolución de 15 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Ciudad Real, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12313

Resolución de 15 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Fene (A Coruña), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12314

Resolución de 15 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Fene (A Coruña), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12315

Resolución de 17 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Pallejà (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12316

Resolución de 18 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12317

Resolución de 18 de julio de 2022, del Ayuntamiento de El Molar (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12318
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Resolución de 18 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12319

Resolución de 18 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Morata de Jalón (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12320

Resolución de 19 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Igualada (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12321

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Diputación Provincial de Sevilla, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12322

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Cañete (Cuenca), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12323

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se corrigen 
errores en la de 6 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-12324

Oferta de empleo público

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se publica la oferta de empleo público de personal docente e 
investigador correspondiente al año 2022.

BOE-A-2022-12325

Personal de administración y servicios

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
convocan pruebas selectivas para proveer plaza de personal laboral en la categoría 
de Especialista Superior de Gestión de la Investigación.

BOE-A-2022-12326

Personal docente e investigador

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 23 de junio de 2022, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor.

BOE-A-2022-12327

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Becas

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Secretaría General del Tribunal 
Constitucional, por la que se conceden becas de formación en gestión documental y 
archivística relacionadas con los fondos documentales del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2022-12328

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo

Acuerdo de 13 de julio de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 27 de junio de 2022, de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre asignación a la Sección Tercera de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo de asuntos actualmente pendientes en la Sección 
Cuarta, durante el año 2022.

BOE-A-2022-12329
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Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 13 de julio de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, relativo a las normas de reparto 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Granada.

BOE-A-2022-12330

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 14 de julio de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas, para la enseñanza y difusión de la 
cultura y la lengua española entre los refugiados ucranianos.

BOE-A-2022-12331

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Embajada de España en Jamaica y Global Exchange 
Foreign Exchange Services Limited, para la celebración de la Fiesta Nacional de 
España.

BOE-A-2022-12332

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador 
mercantil VIII de Madrid, por la que se rechaza la solicitud de inscripción de un 
acuerdo de modificación de estatutos de una sociedad.

BOE-A-2022-12333

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38304/2022, de 15 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, para la financiación del XXIX 
Curso Internacional de Defensa del año 2022 «Los modelos de gestión de crisis a 
debate».

BOE-A-2022-12334

Homologaciones

Resolución 320/38301/2022, de 13 de julio, de la Dirección General de Armamento y 
Material, por la que se clasifica en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 
para el almacenamiento y transporte los sistemas de arma C90-CR-AM, BK y RB 
(M3.5), fabricados por Instalaza, SA.

BOE-A-2022-12335

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Números de identificación fiscal

Resolución de 18 de julio 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-2022-12336

Resolución de 20 de julio 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-2022-12337
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 19 de julio 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 Alconchel, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-12338

Resolución de 19 de julio 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 Fuente del Maestre, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-12339

Resolución de 19 de julio 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 O Carballiño, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-12340

Resolución de 19 de julio 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 Valencia del Ventoso, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-12341

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Centro de Formación Ilerna Online, SL, para la realización 
de la fase de prácticas del alumnado de formación profesional.

BOE-A-2022-12342

Resolución de 20 de julio 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 Valverde de Leganés, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-12343

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, 
por la que se publica el Convenio con la Universidad de Cádiz, para la realización de 
prácticas de los alumnos de grado y posgrado.

BOE-A-2022-12344

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Organización e 
Inspección, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para el 
desarrollo de programas de cooperación educativa.

BOE-A-2022-12345

Convenios

Resolución de 2 de junio de 2022, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se 
publica la Adenda de prórroga del Convenio con Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, SA., para la mejora de la intermodalidad y competitividad del Puerto 
de Bilbao y el fomento de la utilización de la variante sur metropolitana por los 
vehículos pesados con origen o destino al puerto de Bilbao.

BOE-A-2022-12346

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que 
se publica el Convenio con Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, SA, 
y el Ayuntamiento de Santoña, para la utilización del dominio público portuario del 
faro de «El Caballo».

BOE-A-2022-12347

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el 
Ayuntamiento de Valencia y ADIF-Alta Velocidad, para el desarrollo de un proyecto 
piloto de integración de las estaciones ferroviarias Valencia Joaquín Sorolla y 
Valencia-Estaçió del Nord, en el marco de la convocatoria del Plan Nacional de 
Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España. Pilotos de edificios 
inteligentes.

BOE-A-2022-12348

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por 
la que se publica el Convenio con la Asociación de Líneas Aéreas, para el estudio 
del impacto potencial de la normativa FIT FOR 55 en la aviación en España.

BOE-A-2022-12349
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Recursos

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
580/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2022-12350

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Enseñanzas deportivas

Orden EFP/698/2022, de 8 de julio, por la que se autoriza a impartir las enseñanzas 
deportivas del título de Técnico Deportivo Superior de Hípica en el Centro Superior 
de Enseñanzas Deportivas.

BOE-A-2022-12351

Orden EFP/699/2022, de 8 de julio, por la que se autoriza a impartir las enseñanzas 
deportivas del título de Técnico Deportivo Superior en Esgrima en el Centro Superior 
de Enseñanzas Deportivas.

BOE-A-2022-12352

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios

Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Telefónica 
Ingeniería de Seguridad, SAU.

BOE-A-2022-12353

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta por el que se actualiza para 2022 el complemento plus 
región del III Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL.

BOE-A-2022-12354

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU.

BOE-A-2022-12355

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Radio Popular, SA.

BOE-A-2022-12356

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y 
materias primas secundarias.

BOE-A-2022-12357

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Seguros Catalana Occidente, Sociedad 
Anónima Unipersonal de Seguros y Reaseguros; Bilbao Compañía Anónima de 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Unipersonal; Grupo Catalana Occidente 
Tecnología y Servicios, Agrupación de Interés Económico; Plus Ultra Seguros 
Generales y Vida, Sociedad Anónima Unipersonal de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Unipersonal; Grupo Catalana Occidente, Sociedad Anónima; Grupo 
Catalana Occidente Gestión de Activos, Sociedad Anónima Unipersonal SGIIC; 
Grupo Catalana Occidente Activos Inmobiliarios, Sociedad Limitada; Grupo Catalana 
Occidente Gestora de Pensiones EGFP, Sociedad Anónima Unipersonal; y Grupo 
Catalana Occidente Reaseguros, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-A-2022-12358

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación 
Tierras Sorianas del Cid, para el establecimiento de Puntos de Atención al 
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2022-12359
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Resolución de 14 de julio de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica la Adenda al Convenio con la Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, para la ejecución de una 
campaña de promoción internacional del sector cerámico.

BOE-A-2022-12360

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
O.A., por la que se publica el Convenio entre la Fundación EOI, F.S.P., para la 
realización de actividades de la Cátedra Fernández-Nóvoa de Innovación y 
Propiedad Industrial.

BOE-A-2022-12361

Equipos a presión

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas del Anexo 
V del Reglamento de equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 809/2021, de 
21 de septiembre.

BOE-A-2022-12362

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Hidrocarburos

Orden TED/700/2022, de 12 de julio, por la que se autoriza el contrato por el que 
Unión Fenosa Gas Exploración y Producción, SAU, cede a Heyco Energy Iberia, SL, 
la totalidad de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos 
denominada «Viura».

BOE-A-2022-12363

Impacto ambiental

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
«Modificación de características de una concesión para abastecimiento 
(incorporación al sistema general de abastecimiento de la Comunidad de Madrid) a 
través de 23 sondeos, con destino al abastecimiento de varios municipios de 
Madrid».

BOE-A-2022-12364

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 19 de julio de 2022, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
por la que se publica el Convenio con la Fundación Delegación de la Fondation de 
France y Hablar en Arte, para la organización y colaboración en el proyecto «Mar».

BOE-A-2022-12365

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de julio 
de 2022.

BOE-A-2022-12366

Entidades de seguros

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de 
Dinamarca de la cesión de cartera de Codan Forsikring A/S a Chopin Forsikring A/S.

BOE-A-2022-12367
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Servicio telefónico

Resolución de 6 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 021 al servicio de línea 
de asistencia a las personas que sufran o conozcan situaciones de discriminación 
racial o étnica, o delitos de odio racistas.

BOE-A-2022-12368

Resolución de 6 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 028 al servicio de 
información a víctimas de LGTBIfobia y sus familias.

BOE-A-2022-12369

MINISTERIO DE SANIDAD

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Secretaría General de Salud Digital, 
Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para establecer las 
bases de la provisión de los Servicios Transfronterizos de Información de Sanidad 
Electrónica dentro de la eHealth Digital Service Infrastructure.

BOE-A-2022-12370

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convenios

Resolución de 26 de junio de 2022, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la 
que se publica el Convenio con el Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad, por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para el Observatorio Estatal 
de la Discapacidad.

BOE-A-2022-12371

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, para la prestación del servicio telefónico de información y 
asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

BOE-A-2022-12372

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento 
jurídico en materia de violencia de género.

BOE-A-2022-12373

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 5 de julio de 2022, del Instituto Social de la Marina, por la que se 
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en sus 
modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al centro privado 
Euroshipping Consulting & Survey, SL.

BOE-A-2022-12374
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Grajera, para la realización de prácticas académicas externas por parte de 
estudiantes de postgrado.

BOE-A-2022-12375

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Los Molares (Sevilla), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el 
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2022-12376

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Criminología y 
Seguridad.

BOE-A-2022-12377

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Maestro en 
Educación Primaria.

BOE-A-2022-12378

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Movilidad Sostenible 
y Logística Urbana.

BOE-A-2022-12379

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que 
se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Gestión y Comunicación 
de la Moda.

BOE-A-2022-12380

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que 
se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Pedagogía.

BOE-A-2022-12381

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Economía Circular (Máster 
conjunto de las universidades de Zaragoza, Pública de Navarra, Lleida y La Rioja).

BOE-A-2022-12382

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Biotecnología.

BOE-A-2022-12383

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2022-12384
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V. ANUNCIOS
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 21 de julio de 2022, del Ministro de Cultura y Deporte, por la 
que se convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas del programa 
Bono Cultural Joven 2022

BOE-B-2022-23672
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