
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica 
en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de 
medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia 
energética del gas natural.

BOE-A-2022-12925

Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes 
en materia de incendios forestales.

BOE-A-2022-12926

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organización

Real Decreto 663/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del 
Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado, O.A.

BOE-A-2022-12927

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Producción vitícola

Real Decreto 664/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

BOE-A-2022-12928

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

Organización

Real Decreto 665/2022, de 1 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión 
Nacional para la conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional.

BOE-A-2022-12929

Real Decreto 666/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del 
Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A.

BOE-A-2022-12930

Orden PCM/742/2022, de 31 de julio, por la que se crea el órgano interadministrativo 
encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del 
acontecimiento de excepcional interés público «Año de Investigación Santiago 
Ramón y Cajal 2022».

BOE-A-2022-12931

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Costas

Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento 
General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

BOE-A-2022-12932
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Subvenciones

Real Decreto 669/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la ejecución del Programa de 
formación de los agentes de la cadena del libro para la recuperación y 
transformación a través de la innovación y la excelencia profesional (Programa 
PARIX).

BOE-A-2022-12933

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Servicios electrónicos

Orden ETD/743/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/465/2021, 
de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo 
para la expedición de certificados electrónicos cualificados.

BOE-A-2022-12934

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Subvenciones

Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a diversas entidades para la realización de proyectos de innovación 
tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de accesibilidad 
universal, así como para la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva 
y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-12935

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones

Real Decreto 671/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a la Fundación ANAR para desarrollar actuaciones en materia de 
prevención integral de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres.

BOE-A-2022-12936

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Subvenciones

Real decreto 672/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades autónomas para promover y fomentar una mejor 
atención de las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de 
protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos 
económicos suficientes.

BOE-A-2022-12937

Real decreto 673/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una 
ayuda económica directa a las personas beneficiarias del régimen de protección 
temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos 
suficientes.

BOE-A-2022-12938
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Empleo público

Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de 
estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las 
Administraciones Públicas de Navarra.

BOE-A-2022-12939

Vivienda

Ley Foral 20/2022, de 1 de julio, para el fomento de un parque de vivienda protegida 
y asequible en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2022-12940

Juego

Ley Foral 21/2022, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 
de diciembre, del Juego.

BOE-A-2022-12941

Víctimas de delitos

Ley Foral 22/2022, de 1 de julio, para la modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 
de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación 
política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

BOE-A-2022-12942

Carreteras

Ley Foral 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de 
Navarra.

BOE-A-2022-12943

Víctimas de delitos

Ley Foral 24/2022, de 5 de julio, de reconocimiento de las víctimas de abusos 
sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra.

BOE-A-2022-12944

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

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses

Real Decreto 674/2022, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don Ion 
Fernando Antolín Llorente como Director del Departamento de Coordinación 
Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación.

BOE-A-2022-12945

Nombramientos

Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto, por el que se nombra Fiscal General del 
Estado a don Álvaro García Ortiz.

BOE-A-2022-12946

Real Decreto 676/2022, de 1 de agosto, por el que se nombra Secretario General de 
Planificación Política a don Francisco José Salazar Rodríguez.

BOE-A-2022-12947

Real Decreto 677/2022, de 1 de agosto, por el que se nombra Directora del 
Departamento de Coordinación Informativa de la Secretaría de Estado de 
Comunicación a doña Laura Caldito Pérez.

BOE-A-2022-12948
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Ceses

Real Decreto 678/2022, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don José 
María Robles Fraga como Embajador de España en la República de Lituania.

BOE-A-2022-12949

Designaciones

Real Decreto 679/2022, de 1 de agosto, por el que se designa Embajadora de 
España en la República de Lituania a doña María Nieves Blanco Díaz.

BOE-A-2022-12950

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses

Real Decreto 680/2022, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de Fiscales de 
la Secretaría Técnica, de la Unidad de Apoyo y de Fiscales adscritos a los Fiscales 
de Sala integrados en la Fiscalía General del Estado.

BOE-A-2022-12951

Real Decreto 681/2022, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de doña María 
José Parrado Benito como Fiscal Jefe de Área de la Fiscalía de Área de Alcalá de 
Henares.

BOE-A-2022-12952

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 682/2022, de 1 de agosto, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Eduardo Diz Monje.

BOE-A-2022-12953

Real Decreto 683/2022, de 1 de agosto, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don Juan 
Ignacio Reyes Madridejos.

BOE-A-2022-12954

Real Decreto 684/2022, de 1 de agosto, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Miguel 
Ángel Orduña Rodríguez.

BOE-A-2022-12955

Real Decreto 685/2022, de 1 de agosto, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Juan 
Carlos Sánchez Delgado.

BOE-A-2022-12956

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 22 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 Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica.

BOE-A-2022-12957

Resolución de 28 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 y promoción interna, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda 
del Estado.

BOE-A-2022-12958

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de 
Coordinación y Gestión del Departamento de Recaudación a don David Monteseirín 
Herrera.

BOE-A-2022-12959
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Destinos

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 27 de abril de 2022, en la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

BOE-A-2022-12960

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/744/2022, de 27 de julio, por la que, a propuesta de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios 
de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas 
Oficiales de Idiomas a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado 
por Orden 14/2018, de 30 de abril.

BOE-A-2022-12961

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Ceses

Real Decreto 686/2022, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don Juan 
Manuel Rodríguez Poo como Presidente del Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2022-12962

Nombramientos

Real Decreto 687/2022, de 1 de agosto, por el que se nombra Presidenta del 
Instituto Nacional de Estadística a doña Elena Manzanera Díaz.

BOE-A-2022-12963

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de mayo de 2022.

BOE-A-2022-12964

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de mayo de 
2022.

BOE-A-2022-12965

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 8 de 
junio de 2022.

BOE-A-2022-12966

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Dieter-Thomas Boer.

BOE-A-2022-12967

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Enric Castelló Cogollos.

BOE-A-2022-12968
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declaran 
desiertos puestos de trabajo de libre designación, convocados por Resolución de 21 
de abril de 2022.

BOE-A-2022-12969

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución 400/38318/2022, de 27 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la relación de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: 
Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado 
por Resolución 400/38296/2021, de 21 de julio.

BOE-A-2022-12970

Resolución 400/38320/2022, de 27 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la relación de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Celador/a en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38299/2021, de 23 de 
julio.

BOE-A-2022-12971

Resolución 400/38321/2022, de 27 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la relación de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Enfermero/a, Fisioterapeuta y 
Terapeuta Ocupacional en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por 
Resolución 400/38297/2021, de 21 de julio.

BOE-A-2022-12972

Resolución 400/38319/2022, de 28 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la relación de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Técnico/a Superior en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38298/2021, de 22 de 
julio.

BOE-A-2022-12973

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se corrigen errores en la de 13 de julio de 2022, por la que se publican las 
bases de concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de 
puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con 
habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2022-12974

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se corrigen errores en la de 13 de julio de 2022, por la que se publica la 
relación individualizada de méritos generales del personal funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2022-12975

Personal laboral

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
como personal laboral fijo en los grupos profesionales M1, E2 y E1 sujetos al IV 
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-12976
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Especialidades sanitarias

Resolución 131/2022, de 18 de febrero, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitario de Neurología (Área Consultas 
Externas).

BOE-A-2022-12977

Resolución 207/2022, de 2 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitario de Anestesiología y 
Reanimación (Unidad del dolor).

BOE-A-2022-12978

Resolución 549/2022, de 24 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso 
para la provisión de Jefe/a de Sección Sanitario de Hospitalización a Domicilio 
(Cronicidad avanzada y cuidados paliativos).

BOE-A-2022-12979

Resolución 547/2022, de 6 de abril, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Sanitaria de Oftalmología.

BOE-A-2022-12980

Resolución 675/2022, de 28 de abril, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio Sanitario de Cirugía Maxilofacial.

BOE-A-2022-12981

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 26 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Camprodón (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-12982

Resolución de 27 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Zerain (Gipuzkoa), referente 
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-12983

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Coria (Cáceres), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12984

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Comarca de la Sierra de Albarracín 
(Teruel), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12985

Resolución de 5 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Ronda (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12986

Resolución de 14 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12987

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Diputación Provincial de Palencia, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12988

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12989

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12990

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

BOE-A-2022-12991

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12992

Resolución de 21 de julio de 2022, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12993
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Resolución de 21 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Fuente Obejuna (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12994

Resolución de 22 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12995

Resolución de 22 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12996

Resolución de 22 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12997

Resolución de 22 de julio de 2022, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12998

Resolución de 22 de julio de 2022, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12999

Resolución de 22 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13000

Resolución de 22 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13001

Resolución de 25 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Alberite (La Rioja), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13002

Resolución de 25 de julio de 2022, del Ayuntamiento de El Campillo de la Jara 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13003

Resolución de 25 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Taradell (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13004

Resolución de 25 de julio de 2022, de la Diputación Provincial de Castellón de la 
Plana (Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13005

Resolución de 25 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13006

Resolución de 25 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Puçol (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13007

Resolución de 26 de julio de 2022, del Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13008

Resolución de 26 de julio de 2022, del Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13009

Resolución de 26 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Figueres (Girona), referente 
a la convocatoria para varias plazas.

BOE-A-2022-13010

Resolución de 26 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13011

Resolución de 27 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13012

Resolución de 27 de julio de 2022, del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13013

Resolución de 27 de julio de 2022, del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras 
(Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13014

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de León, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-13015
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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 de 
administración y servicios correspondiente al año 2022.

BOE-A-2022-13016

Personal de administración y servicios

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
para la estabilización de empleo temporal, en la Escala de Operadores de 
Informática (Subgrupo C1).

BOE-A-2022-13017

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
para la estabilización de empleo temporal, en la Escala Auxiliar Administrativa 
(Subgrupo C2).

BOE-A-2022-13018

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española

Real Decreto 688/2022, de 1 de agosto, por el que se concede la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a doña Anabella Sofía Chalco Torres.

BOE-A-2022-13019

Real Decreto 689/2022, de 1 de agosto, por el que se concede la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a don Benicio Rafael Chalco Torres.

BOE-A-2022-13020

Real Decreto 690/2022, de 1 de agosto, por el que se concede la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a doña Carmen Rosa Torres Quijano.

BOE-A-2022-13021

Real Decreto 691/2022, de 1 de agosto, por el que se concede la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a doña Lucía Antonella Chalco Torres.

BOE-A-2022-13022

Real Decreto 692/2022, de 1 de agosto, por el que se concede la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a don Marcos Rafael Chalco Torres.

BOE-A-2022-13023

Recursos

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Denia n.º 2 a inscribir una escritura de extinción de régimen de 
multipropiedad respecto de determinados inmuebles.

BOE-A-2022-13024

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad 
de Madrid n.º 16 a inscribir una escritura de cambio de uso de local comercial a 
vivienda.

BOE-A-2022-13025

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de 
la propiedad de Santiago de Compostela n.º 1, por la que se deniegan las 
inscripciones derivadas de la sentencia firme dictada en autos de juicio ordinario.

BOE-A-2022-13026

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Cartagena n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una 
agrupación de fincas por dudas fundadas sobre el mantenimiento de la identidad de 
las fincas registrales agrupadas.

BOE-A-2022-13027
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Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Telde, por la que se deniega la inscripción de una agrupación de 
varias fincas registrales para su posterior segregación en cinco fincas registrales, 
que se adjudican a cada uno de los herederos.

BOE-A-2022-13028

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 54 a inscribir una escritura de préstamo con constitución de 
hipoteca.

BOE-A-2022-13029

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Reus n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una declaración 
de obra nueva sobre una porción de terreno en la que se concreta una participación 
indivisa de finca.

BOE-A-2022-13030

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Huelva n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de herencia acompañada de otra de subsanación.

BOE-A-2022-13031

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Albocàsser-Morella, por la que se deniega la inscripción de unas 
segregaciones inferiores a la unidad mínima de cultivo.

BOE-A-2022-13032

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Paterna n.º 2, por la que suspende la inscripción de una escritura de 
división horizontal tumbada y extinción de proindiviso.

BOE-A-2022-13033

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Archena, por la que se deniega la inscripción de una representación 
gráfica y de una declaración de obra nueva sobre una finca.

BOE-A-2022-13034

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Adra, por la que se deniega la inscripción de una sentencia firme 
por la que se declara resuelta una permuta de solar por obra futura.

BOE-A-2022-13035

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Santa Cruz de Tenerife n.º 1, por la que se suspende la 
inmatriculación de una finca en virtud de una escritura de declaración de obra nueva 
y compraventa y otra escritura de compraventa previa segregación.

BOE-A-2022-13036

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Cartagena n.º 4, por la que se suspende la inscripción de la 
rectificación de la descripción de una finca registral.

BOE-A-2022-13037

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Badajoz n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de aceptación y adjudicación de legado.

BOE-A-2022-13038

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Baena, por la que se deniega la inscripción de una 
representación gráfica de finca, por oposición de colindantes.

BOE-A-2022-13039

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Almuñécar, por la que se suspende la extensión de una 
anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2022-13040
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Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Madrid n.º 44, por la que se deniega la inscripción de una escritura 
de opción de compra.

BOE-A-2022-13041

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Santa Cruz de La Palma, por la que se deniega la inscripción de un 
mandamiento en el que se transcribe una providencia.

BOE-A-2022-13042

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Corcubión-Muros, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de protocolización de operaciones particionales.

BOE-A-2022-13043

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Santoña, por la que se deniega la práctica del asiento de presentación 
de determinado documento.

BOE-A-2022-13044

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Zaragoza n.º 11, por la que se deniega la inscripción de una escritura 
de manifestación y aceptación de herencia.

BOE-A-2022-13045

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Eivissa n.º 4, por la que se deniega la inscripción de una 
representación gráfica de finca y su consiguiente rectificación de descripción y 
coordinación gráfica con el Catastro.

BOE-A-2022-13046

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Narón, por la que se deniega la inscripción de una escritura de 
transmisión de derechos mineros.

BOE-A-2022-13047

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Narón, por la que se deniega la inscripción de una escritura de 
transmisión de derechos mineros.

BOE-A-2022-13048

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones

Real Decreto 693/2022, de 1 de agosto, por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico con distintivo blanco al General de Brigada Médico del Cuerpo 
Militar de Sanidad don Miguel Fernández Tapia-Ruano.

BOE-A-2022-13049

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 21 de julio de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, 
por la que se publica la Adenda al Convenio con la Fundación Policía Española.

BOE-A-2022-13050

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ponteareas, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-13051
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Convenios

Resolución de 23 de julio 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 Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas, F.S.P.

BOE-A-2022-13052

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública y la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, O.A., para la cesión de uso de los servicios de la plataforma 
de formación basada en Moodle del INAP.

BOE-A-2022-13053

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Instituto 
Cervantes, para la realización de cursos de formación de español dirigidos a 
profesorado de otras lenguas extranjeras, de lengua búlgara, lengua filipina, lengua 
polaca, lengua rusa y de asignaturas no lingüísticas de Bulgaria, Filipinas, Polonia y 
de la Federación de Rusia.

BOE-A-2022-13054

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, en materia de cesión de información para fines 
estadísticos.

BOE-A-2022-13055

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España 
Exportación e Inversiones, E.P.E., para la gestión de la iniciativa Desafía Berlín.

BOE-A-2022-13056

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y el Instituto de 
Astrofísica de Canarias, para coordinar el establecimiento, puesta en servicio y 
explotación de infraestructuras de comunicaciones ópticas financiadas con el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-13057

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de 
Estadística, en materia de cesión de datos padronales.

BOE-A-2022-13058

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, O.A., para la organización del 
encuentro «La Constitución de 1978: entre la permanencia y la renovación».

BOE-A-2022-13059

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
«Construcción de una planta de producción de agua desmineralizada en la central 
térmica de ciclo combinado de Endesa Generación, SA, en el término municipal de 
As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)».

BOE-A-2022-13060
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MINISTERIO DE IGUALDAD

Violencia de género

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la 
violencia de género para el ejercicio 2022.

BOE-A-2022-13061

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el impulso y consolidación del sistema 
Tarjeta Social Digital.

BOE-A-2022-13062

Convenios

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Madrid y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, para 
complementar el servicio de atención con cita previa.

BOE-A-2022-13063

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 1 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 1 de agosto 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-2022-13064

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.

BOE-A-2022-13065

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CORDOBA BOE-B-2022-24158

FUENGIROLA BOE-B-2022-24159

HUELVA BOE-B-2022-24160

LLANOS DE ARIDANE (LOS) BOE-B-2022-24161

MADRID BOE-B-2022-24162

MADRID BOE-B-2022-24163

MALAGA BOE-B-2022-24164

MARBELLA BOE-B-2022-24165

NOIA BOE-B-2022-24166

SAN ROQUE BOE-B-2022-24167

SAN ROQUE BOE-B-2022-24168
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SANLUCAR MAYOR BOE-B-2022-24169

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2022-24170

SEVILLA BOE-B-2022-24171

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Congreso de los Diputados. 
Objeto: Servicios del Centro de Producción de Televisión del Congreso de los 
Diputados. Expediente: CON-P2021/0100067.0 .

BOE-B-2022-24172

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Senado. Objeto: Suministro para 
la renovación del sistema de captación y distribución interna de canales de televisión 
y equipamiento complementario del Senado y de servicios de mantenimiento. 
Expediente: 34/2021.

BOE-B-2022-24173

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: Suministro de 
equipos de protección individual. Expediente: 2022/ETSAE0904/00000471E.

BOE-B-2022-24174

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de detectores NRBQ para la Guardia Civil. 
Expediente: 2022/ETSAE0906/00001716E.

BOE-B-2022-24175

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de visores diurnos para fusiles BARRET. Expediente: 
2022/ETSAE0906/00001956E.

BOE-B-2022-24176

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de bípodes para kit de tirador selecto. Expediente: 
2022/ETSAE0906/00001789E.

BOE-B-2022-24177

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición Visores para G-28. Expediente: 2022/
ETSAE0906/00001960E.

BOE-B-2022-24178

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisicion de punteros laser para equipos TACP/JTAC. 
Expediente: 2022/ETSAE0906/00001992E.

BOE-B-2022-24179

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Mantenimiento y Adquisición Repuestos de estaciones de puesto 
de mando de batallón (PCBON). Expediente: 2022/ETSAE0906/00001651E.

BOE-B-2022-24180

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de repuestos y herramental para ametralladora 
MG-7,62. Expediente: 2022/ETSAE0906/00001940E.

BOE-B-2022-24181

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros. Objeto: Suministro y 
modernización de la climatización de los talleres del PCMHEL. Expediente: 2022/
ETSAE0065/00000377E.

BOE-B-2022-24182

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Servicio de Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de las grúas PALFINGER en apoyo a Unidades desplegadas en Z.O. 
Expediente: 2022/ETHC00036/00000001E.

BOE-B-2022-24183
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Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Modernización de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI,S) de baja 
capacidad. Expediente: 2022/ETSAE0904/00000222E.

BOE-B-2022-24184

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Planificación y 
Gestión Económica. Objeto: Reparación del colector de aguas pluviales y residuales 
que vierten al río salado en el centro penitenciario Madrid VII. Expediente: 
020020220058.

BOE-B-2022-24185

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Servicio de trabajo de campo para la elaboración de indicadores de velocidad. 
Expediente: 1DGT2A000063.

BOE-B-2022-24186

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Renovación de suscripción de software y hardware forense Cellebrite 
2022-2025 para la DGP. Expediente: Z22IN020/T40.

BOE-B-2022-24187

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX). Objeto: Renovación, actualización y mantenimiento de 
una licencia en red de mathematica profesional para tres usuarios concurrentes y de 
otra licencia fija. Expediente: 2022Z7Z00005.

BOE-B-2022-24188

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios de 
consultoría y asistencia técnica para el seguimiento y control de las obras para la 
ejecución del cambio de ancho (vía y electrificación) del tramo: Nudo de la Encina - 
Xàtiva. Expediente: 3.22/20810.0043.

BOE-B-2022-24189

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
32-TE-3390; 54.898/21 Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-211 
entre los puntos kilométricos 179+410 al 212+530. Tramo: Castel de Cabra - 
Alcorisa. Provincia de Teruel. Expediente: 254214433900.

BOE-B-2022-24190

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de consultoría y 
asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo para la supresión de 
bloqueo telefónico entre Aranda de Duero - Bifurcación Aranda. Expediente: 
3.22/27507.0154.

BOE-B-2022-24191

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Proyecto renovación integral de la línea aérea de contacto Figueres Portbou. 
Expediente: 3.21/27507.0308.

BOE-B-2022-24192

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo del 
soterramiento de Langreo y obras complementarias de la línea 08-752 Laviana - 
Gijón Sanz Crespo. Red de Ancho Métrico de Asturias. Expediente: 
3.21/07504.0043.

BOE-B-2022-24193

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Objeto: Suministro de licencias de despliegue ilimitado 
de base de datos Oracle en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente: 
10000368/2022.

BOE-B-2022-24194
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Servicio de restauración en el mirador del Museo de Colecciones 
Reales y jardines del Campo del Moro del Palacio Real de Madrid . Expediente: 
IN2022/ASG93 .

BOE-B-2022-24195

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de 
contratos del Servicio de Jardines y Montes del Patrimonio Nacional. Expediente: 
2220PACAJ092 .

BOE-B-2022-24196

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicios de edición de las 
publicaciones periódicas y seriadas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática en 2022 2023. Expediente: 85/22.

BOE-B-2022-24197

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicios de edición de las 
publicaciones periódicas y seriadas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática en 2022 2023. Expediente: 85/22.

BOE-B-2022-24198

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: 
Asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de adecuación de la 
EDAR del valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la reutilización de su 
efluente, Elda (Alicante), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I1.P01.S05.A01.02.

BOE-B-2022-24199

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Apoyo 
técnico para la implementación de estrategias marinas, en el Marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: 
P02.C05.I04.P01.105.

BOE-B-2022-24200

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contrato servicios para 
asistencia técnica para la redacción de la presa de Tabala y su encauzamiento 
TT.MM. Murcia y Beniel (Murcia). Expediente: 07.100-0197/0411.

BOE-B-2022-24201

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de licitación de: Secretaría General de Coordinación Territorial. Objeto: 
Redacción de Actualización de Proyecto y Dirección Facultativa de la Obra de 
Reforma Integral del Edificio de la Aduana Vieja de Barcelona (Sede de la 
Delegación del Gobierno en Cataluña). Expediente: 22130.

BOE-B-2022-24202

Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en 
Tarragona. Objeto: Servicio integral de mantenimiento de los edificios de la 
Subdelegación del Gobierno en Tarragona, sus Áreas integradas y las zonas 
comunes del Edificio Compartido Administrativo de Servicios Múltiples de la 
provincia de Tarragona. Expediente: 202243000008.

BOE-B-2022-24203

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de operación y mantenimiento de la 
plataforma de ticketing de RedIRIS. Expediente: 083/21-RI.

BOE-B-2022-24204

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de construcción y producción de contenidos del pabellón 
de España en MWC Barcelona 2023. Expediente: 045/22-CO.

BOE-B-2022-24205

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Martes 2 de agosto de 2022 Pág. 2771

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-1
84

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación. Objeto: Servicio de análisis de los modelos organizativos y 
aspectos de homogeneización de la vigilancia en Salud Pública en el Sistema 
Nacional de Salud. Expediente: 202150PAS003.

BOE-B-2022-24206

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Sanidad. Objeto: 
Servicios de desarrollo de aplicaciones para la renovación y ampliación de las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Expediente: 
202150PA0011.

BOE-B-2022-24207

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Sanidad. Objeto: Suministro de 
equipos para tratamiento con protonterapia y equipamientos electromédicos 
asociados, para dar respuesta al plan de implantación de la protonterapia en el 
Sistema Nacional de Salud. Expediente: 202209PA0001.

BOE-B-2022-24208

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicios de mantenimiento y soporte de la Plataforma 
Tecnológica Séneca y actualizaciones y nuevas funcionalidades para la Gestión de 
emergencias sanitarias en el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del 
061 de Ceuta y en el Servicio de Urgencias y Emergencias del 061 de Melilla. 
Expediente: PN 2022/031.

BOE-B-2022-24209

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Salud Digital, 
Información e Innovacion del Sistema Nacional de Salud. Objeto: Servicio de 
desarrollo para la reingeniería de aplicaciones basadas en BPM. Expediente: 
202250PA0001.

BOE-B-2022-24210

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal del IMSERSO. Objeto: Servicio de mantenimiento de los siete ascensores 
del Centro de Promoción de la Autonomía Personal (Bergondo). Expediente: PASA 
20/2022.

BOE-B-2022-24211

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Obras de remodelación del laboratorio de medidas alfa (PS1.05a y PS1.05b) y del 
almacén adjunto (PS1.05) situados en la planta sótano del edificio 33 del CIEMAT-
MADRID. Expediente: 290673.

BOE-B-2022-24212

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Servicio de transporte del personal del Centro de Desarrollo de Energías 
Renovables en Soria al CEDER. Expediente: 290856.

BOE-B-2022-24213

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Servicios de consultoría, soporte funcional, y soporte técnico especializado en el 
modelo de datos de la aplicación Nedaes de gestión de nóminas y Seguridad Social 
para el CIEMAT. Expediente: 291088.

BOE-B-2022-24214

Anuncio de licitación de: Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, E.P.E. Objeto: Servicio para la operación y mantenimiento del Centro 
Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial (S3TOC). Expediente: 15/2022 AB 
(DEGIPD/DE).

BOE-B-2022-24215

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Diseño, fabricación, suministro, supervisión montaje y puesta en marcha de bomba 
centrífuga para la Planta DISS de la Plataforma Solar de Almería. (Fondos FEDER 
Proyecto ICTS 2017 03 CIEMAT 04). Expediente: 290858.

BOE-B-2022-24216
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Servicios de mantenimiento de SAI, climatización, servidores y equipos de 
comunicaciones en CPD SOLARNOVA de la PSA. Expediente: 290852.

BOE-B-2022-24217

Anuncio de licitación de: Dirección General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Suministro de 
prototipo de amplificadores de radiofrecuencia de estado sólido de 400 KW de pico 
para la operación de cavidades de radiofrecuencia de aceleradores de partículas. 
Expediente: 291378.

BOE-B-2022-24218

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Fabricación, suministro y puesta en marcha de equipo de limpieza para los 
captadores cilindroparabólicos y heliostatos de la Plataforma Solar De Almería . 
Expediente: 290867.

BOE-B-2022-24219

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Suministro e instalación de una zona de juegos infantiles en la zona deportiva del 
CIEMAT-MADRID. Expediente: 291364.

BOE-B-2022-24220

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Redacción del proyecto básico y de ejecución, prestación de la dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud para la obra de habilitación de nuevos espacios 
de investigación y reformas asociadas en el edificio 3 del CIEMAT-MADRID. Plan 
Recuperación C17.I2F1.67. Expediente: 290811.

BOE-B-2022-24221

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Tercera Prórroga de los 
Servicios de asistencia técnica para el mantenimiento del equipamiento 
microinformático de la AESAN. Expediente: 0030022SR026.

BOE-B-2022-24222

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: Reconocimientos médicos urológicos, ginecológicos, médico-laborales, 
oftalmológicos y analíticas específicas para el personal dependiente de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona. Expediente: 
PAS 2022/121 RI.

BOE-B-2022-24223

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Navarra. 
Objeto: Obras de conservación del edificio propiedad de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Navarra, situado en la Avenida de la Baja Navarra 10 de 
Pamplona. Expediente: 3105/2022.

BOE-B-2022-24224

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -Dirección 
Provincial de Valencia. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos urológicos y 
ginecológicos para el personal de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Valencia. Expediente: 462022PA1003.

BOE-B-2022-24225

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Granada. Objeto: Servicio de 
Mantenimiento integral, preventivo y correctivo a todo riesgo de las instalaciones e 
inmuebles de la Dirección Provincial del INSS de Granada y todos sus centros 
urbanos y comarcales dependientes durante el ejercicio 2023. Expediente: 18/
VC-44/23.

BOE-B-2022-24226

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Cuenca. 
Objeto: Servicio de limpieza de la UMEVI y los CAISS comarcales de Cuenca. 
Expediente: 16/VC-248/22.

BOE-B-2022-24227
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Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Valladolid. Objeto: Servicio de 
mantenimiento de edificios e instalaciones de climatización para las DDPP de la 
TGSS y del INSS y sus centros dependientes en Valladolid y provincia, y suministro 
de piezas y repuestos. Expediente: 47/VC-1/23.

BOE-B-2022-24228

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Bizkaia. 
Objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecución y posterior dirección de las 
obras de reforma y acondicionamiento del centro de atención e información (CAISS) 
de la Seguridad Social de Getxo. Expediente: 48/VC-213/22.

BOE-B-2022-24229

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Albacete. 
Objeto: Servicio de traducciones de documentación de organismos extranjeros de la 
Seguridad Social para 18 meses (12/2022 a 05/2024). Expediente: 02/UC-94/22.

BOE-B-2022-24230

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Madrid. Objeto: Concesión del 
servicio de explotación de la cafetería-comedor de la Dirección Provincial de Madrid 
del INSS, sita en el edificio de la calle López de Hoyos, 169-171, desde 1 de 
noviembre de 2022 a 31 de octubre de 2023. Expediente: 28/VC-283/22.

BOE-B-2022-24231

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de formalización de contratos de: Agencia Española de Protección de 
Datos. Objeto: Servicios de agencia de viajes para la Agencia Española de 
Protección de Datos. Expediente: 20/2022.

BOE-B-2022-24232

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Objeto: Suministro de gas natural (1.10.2022 a 30.9.2023) a los edificios 
de la UNED en la Comunidad de Madrid. Expediente: AM 43/2022.

BOE-B-2022-24233

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Servicios del Acuartelamiento "Santa Bárbara", de la 
Segunda Subinspección General del Ejército, por el que se da publicidad al acuerdo 
de incoación de un expediente de deslinde administrativo, y se fija la fecha y hora de 
inicio del apeo, de la finca denominada "La Serreta o Campamento Santa Bárbara 
(D30001008)", ubicada en el término municipal de Murcia.

BOE-B-2022-24234

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba 
provisionalmente el proyecto de trazado y se ordena la incoación del expediente de 
Información Pública a los efectos de expropiaciones del Proyecto de Trazado: 
"Acondicionamiento y Reordenación de Accesos. Carretera N-232. Tramo: Masía de 
la Torreta-Morella Sur". Provincia de Castellón. Clave 20-CS-5610.ACT.

BOE-B-2022-24235

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el 
que se somete a información pública la aprobación provisional del Proyecto de 
Trazado: "Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. SE-40. Tramo: Enlace 
A-8077 (Valencina) - Enlace A-66 (Salteras)". Provincia de Sevilla a los efectos de lo 
previsto en los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa, y de los artículos 11 y 13 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
vías pecuarias. Clave: 48-SE-4560.ACT.

BOE-B-2022-24236
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información 
pública la solicitud de modificación de concesión de "Haizea Bilbao, S.L." en el 
Muelle AZ-2.

BOE-B-2022-24237

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 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO, 
en siglas ASNEF ,con número de depósito 99000552 (antiguo número de depósito 
563).

BOE-B-2022-24238

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 ASOCIACIONES DE PUERTOS DEPORTIVOS Y 
TURÍSTICOS, con número de depósito 99002379 (antiguo número de depósito 
2857).

BOE-B-2022-24239

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 
QUIMELTIA, en siglas QUIMELTIA, con número de depósito 99105679.

BOE-B-2022-24240

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la confederación sindical denominada 
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE ARAGÓN - LA RIOJA, en siglas 
CGT A-LR, con número de depósito 99105735.

BOE-B-2022-24241

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la integración de la asociación empresarial denominada Asociación de Proveedores 
de E-Learning, en siglas APEL, con número de depósito 99004827 (antiguo número 
de depósito 7989) en la asociación empresarial denominada Asociación Nacional de 
Centros de E-Learning y Distancia, en siglas ANCED, con número de depósito 
99000049 (antiguo número de depósito 374).

BOE-B-2022-24242

Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, que modifica la de 22 de diciembre de 2021, por 
la que se aprueba, la convocatoria abierta de subvenciones para la ejecución de 
programas de formación de ámbito estatal, destinados a la recualificación de 
personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en ERTE, para los 
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023 , en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resliencia

BOE-B-2022-24243

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de la Unidad de Costas de la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre 
solicitud de concesión para la ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para 
el enlace de interconexión entre la península y la Ciudad Autónoma de Ceuta 
promovida por la empresa Red Eléctrica de España S.A.

BOE-B-2022-24244

Resolución de 21 de junio de 2022 de la Subdelegación del Gobierno en Granada, 
de Finalización y Archivo Actuaciones de Procedimientos Sancionadores.

BOE-B-2022-24245

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en Granada, 
de Revocación de Actos Administrativos de Gravamen o Desfavorables al 
Interesado.

BOE-B-2022-24246

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y declaración de impacto ambiental para el parque solar 
fotovoltaico Elvira Solar, de 168 MW de potencia instalada, y para una parte de su 
infraestructura de evacuación, en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2022-24247
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras 
de convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y de 
ocupación definitiva de los bienes y/o derechos afectados por el procedimiento 
expropiatorio derivado de la ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto de 
construcción de adecuación de la EDAR de La Palma del Condado (Huelva)". Clave: 
05.321-0212/2111. "Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 2014-2020, dentro del marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE)".

BOE-B-2022-24248

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Castellón de información pública del 
proyecto "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA FACHADA URBANA AL 
SUR DE LA GOLA DE MASBÓ EN MONCOFA (CASTELLÓN)" (número expediente 
12-0341).

BOE-B-2022-24249

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 29 de julio de 2022, del Ministerio de Cultura y Deporte por 
la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
programa de animación a la lectura en el mundo rural, correspondientes al año 2022

BOE-B-2022-24250

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022, de la Dirección General de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se convoca las ayudas 
destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II (entre 3 y menos de 10 
empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización 
PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit 
Digital)

BOE-B-2022-24251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución ACC/2323/2022, de 8 de julio, de la Generalitat de Catalunya, 
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Dirección General 
de Energía, por la que se otorga a la empresa Edistribución Redes Digitales, SLU la 
autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la 
declaración de utilidad pública correspondiente al proyecto de ejecución de la nueva 
línea aérea y subterránea, doble circuito, a 25 kV "Talamanca-Navarcles2" desde la 
SE Calders hasta el soporte TM16, en los términos municipales de Calders y de 
Navarcles. Expediente FUE-2021-01866535.

BOE-B-2022-24252

RESOLUCIÓN del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, mediante la que se da 
publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Empordà.

BOE-B-2022-24253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
ZONA RECADACIÓN PONTEVEDRA - AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA BOE-B-2022-24254

CIUDAD DE CEUTA
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA BOE-B-2022-24255

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Quel (La Rioja) sobre el inicio del expediente de 
expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la 
realización de las obras de Acondicionamiento peatonal para acceso a nivel superior 
del Barrio Bodegas y Ermita de Quel.

BOE-B-2022-24256
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-24257

Anuncio de la Facultad de Derecho de Donostia de la Universidad del Pais 
Vasco/EHU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-24258

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-24259

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-24260

Anuncio de Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-24261

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-24262

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-24263

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-24264

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-24265

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

BOE-B-2022-24266

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

BOE-B-2022-24267

Anuncio de la Escuela Universitaria en Informática de la Universidad Pontificia 
Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-24268

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA. BOE-B-2022-24269

SUBASTA EXTRAJUDICIAL DE FUSTERIA GREGORÍ, SOCIEDAD LIMITADA. BOE-B-2022-24270
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