
I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Actividades económicas

Decreto-ley 5/2022, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en 
las Illes Balears, y por el que se establece el régimen de prestación del servicio de 
taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza.

BOE-A-2022-13797

Empleo

Decreto-ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la 
temporalidad en el empleo público de las Illes Balears.

BOE-A-2022-13798

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo 
Nacional de Policía don Roberto Carlos Rodríguez Pérez.

BOE-A-2022-13799

MINISTERIO DE SANIDAD

Destinos

Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 15 de junio de 2022.

BOE-A-2022-13800
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38337/2022, de 11 de agosto, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin titulación 
previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las 
Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de 
Marina.

BOE-A-2022-13801

Resolución 452/38338/2022, de 11 de agosto, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación, como militar de carrera o adscripción 
como militar de complemento, a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los 
Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2022-13802

Resolución 452/38339/2022, de 11 de agosto, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, al Cuerpo de 
Músicas Militares.

BOE-A-2022-13803

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional

Orden HFP/795/2022, de 6 de agosto, por la que se publica la relación de aprobados 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Subescala de Secretaría-Intervención, 
de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría 
General de Función Pública.

BOE-A-2022-13804

Orden HFP/796/2022, de 6 de agosto, por la que se publica la relación de aprobados 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Subescala de Secretaría, categoría de 
Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2021, de la 
Secretaría General de Función Pública.

BOE-A-2022-13805

Orden HFP/797/2022, de 6 de agosto, por la que se publica la relación de aprobados 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio de 
2021, de la Secretaría General de Función Pública.

BOE-A-2022-13806

Personal laboral

Resolución de 11 de agosto 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 M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV 
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, convocado por 
Resolución de 29 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-13807
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Diputación Provincial de Valencia, referente 
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-13808

Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13809

Resolución de 27 de julio de 2022, del Ayuntamiento de San Martín de la Vega 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13810

Resolución de 28 de julio de 2022, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13811

Resolución de 2 de agosto de 2022, del Consorcio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13812

Resolución de 3 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Jimena (Jaén), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13813

Resolución de 4 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13814

Resolución de 4 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13815

Resolución de 4 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13816

Resolución de 5 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Fines (Almería), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13817

Resolución de 5 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de La Hiruela (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13818

Resolución de 5 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Rioja (Almería), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13819

Resolución de 8 de agosto de 2022, de la Comarca de Cuencas Mineras (Teruel), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13820

Resolución de 8 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13821

Resolución de 9 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Cortes de Baza (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-13822

Resolución de 9 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13823

Resolución de 9 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Vara de Rey (Cuenca), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-13824

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco de estabilización de empleo temporal, en la Escala de Ayudantes de Archivos 
y Bibliotecas (Subgrupo A2).

BOE-A-2022-13825
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Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco de estabilización de empleo temporal, en la Escala Administrativa (Subgrupo 
C1).

BOE-A-2022-13826

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco de estabilización de empleo temporal, en la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Informática (Subgrupo C1).

BOE-A-2022-13827

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco de estabilización de empleo temporal, en la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Informática (Subgrupo C1).

BOE-A-2022-13828

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco de estabilización de empleo temporal, en la Escala de Gestión (Subgrupo A2).

BOE-A-2022-13829

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Dirección General para el Servicio Público 
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 130/2022, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 6.

BOE-A-2022-13830

Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Dirección General para el Servicio Público 
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 337/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares.

BOE-A-2022-13831

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 5 de agosto de 2022, del Centro Español de Metrología, O.A., M.P., 
por la que se publica el Convenio con Enagás Transporte, SAU, para el mecenazgo 
relativo al 7.º Congreso Español de Metrología.

BOE-A-2022-13832

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Moluscos. Zonas de producción

Orden APA/798/2022, de 5 de agosto, por la que se publican las nuevas relaciones 
de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral 
español.

BOE-A-2022-13833

Pesca marítima

Orden APA/799/2022, de 5 de agosto, por la que se modifica el Anexo III de la Orden 
APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la 
conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo.

BOE-A-2022-13834

Variedades de plantas. Reglamentos

Orden APA/800/2022, de 5 de agosto, por la que se modifican diversas órdenes 
ministeriales en materia de control y certificación de semillas.

BOE-A-2022-13835
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Subvenciones

Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial, por la que se acuerda la asignación de las subvenciones por daños en 
infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 2021, por el que se declara a 
varias comunidades autónomas «Zona afectada gravemente por una emergencia de 
Protección Civil».

BOE-A-2022-13836

Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial, por la que se acuerda la asignación de las subvenciones por daños en 
infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, por el que se declara a varias 
comunidades autónomas «Zona afectada gravemente por una emergencia de 
Protección Civil».

BOE-A-2022-13837

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Patrimonio natural y biodiversidad

Resolución de 5 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de 
aprobación de la «Estrategia para la conservación y gestión del lobo Canis lupus y 
su convivencia con las actividades del medio rural» y la «Estrategia de control del 
alga Rugulopteryx okamurae en España».

BOE-A-2022-13838

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Premios

Orden CUD/801/2022, de 5 de agosto, por la que se designa el Jurado para la 
concesión del Premio Velázquez de las Artes Plásticas correspondiente al año 2022.

BOE-A-2022-13839

Real Federación Española de Fútbol. Estatutos

Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de 
Fútbol.

BOE-A-2022-13840

MINISTERIO DE SANIDAD

Convenios

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios y la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, por el 
que se canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022, para la realización de actividades de apoyo 
al Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.

BOE-A-2022-13841

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 8 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con el Comité Nacional del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en España, para la organización del 
encuentro «Documentación y conservación del arte rupestre: artes prehistóricos y 
perspectivas presentes».

BOE-A-2022-13842
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Resolución de 8 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundación Española de 
Hematología y Hemoterapia, para la realización del «IV Curso práctico para el 
conocimiento y tratamiento de la leucemia linfocítica crónica».

BOE-A-2022-13843

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COSLADA BOE-B-2022-25101

GIRONA BOE-B-2022-25102

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2022-25103

VALLADOLID BOE-B-2022-25104

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BURGOS BOE-B-2022-25105

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
VALENCIA BOE-B-2022-25106

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Asistencia técnica para la gestión de las 
Jornadas de Trabajo del comité FMN. Expediente: 2022/SP02002001/00000932E .

BOE-B-2022-25107

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Reparación de escalera de emergencias y despacho del 
jefe del CID en la ACING. Expediente: 2022/ETSAE0038/00000920E.

BOE-B-2022-25108

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: 22-074 Reposición Licencia TENABLE SC. 
Expediente: 2022/SP02002001/00001230E .

BOE-B-2022-25109

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Material audiovisual CESEDEN. Expediente: 
2021/SP0200200100000398E.

BOE-B-2022-25110

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Adquisición de fpga´s. Expediente: 582022031600.

BOE-B-2022-25111

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de conjuntos 
de cubiertos de campaña (2022). Expediente: 2022/SP03038000/00001368E.

BOE-B-2022-25112

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste. 
Objeto: Concesión de servicio de la cafetería de la RLM "Atocha-La Maestranza" de 
A Coruña, desde el 01 de enero de 2023, o fecha de formalización del contrato si es 
posterior hasta el 31 de diciembre de 2024 (prorrogable hasta el 31 de diciembre de 
2025). Expediente: 2022/ETSAE0427/00001672E.

BOE-B-2022-25113
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Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: Adquisición sistemas 
megafonía para dotación de Batallones del RT-22. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000544E.

BOE-B-2022-25114

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: sostenimiento material CRIPTO. Expediente: 
2022/SP02002001/00001376.

BOE-B-2022-25115

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20227168 Madrid / Torrejón / Restauración del Edificio 
429 del CAOC TJ / Base Aérea Torrejón . Expediente: 2022/EA02/00001324E.

BOE-B-2022-25116

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de zapatillas 
de deporte tipo running para la UME (2022). Expediente: 2022/
SP03038000/00001348E.

BOE-B-2022-25117

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20226238 Optimización de procesos productivos y 
mejora de eficiencia energética en el taller de motores de MAESAL. Expediente: 
2022/EA02/00001510E.

BOE-B-2022-25118

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obra de reforma de la 
Dependencia de Gestión Tributaria y reparación de revestimientos exteriores en la 
Delegación de la AEAT en Albacete. Expediente: 22A70028800.

BOE-B-2022-25119

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios 
complementarios para los participantes en la 15ª reunión plenaria del Foro Global. 
Expediente: 22800040800.

BOE-B-2022-25120

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Prestación 
de servicios auxiliares a bordo de los BOEs. Expediente: 22710030000.

BOE-B-2022-25121

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Hacienda y Función Pública (Dirección 
General del Patrimonio del Estado). Objeto: Obras de acondicionamiento general del 
edificio administrativo situado en la calle Padre Damián Nº 19 de Madrid. 
Expediente: MES-2022-11.

BOE-B-2022-25122

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Contratación de un 
servicio de limpieza en las Jefaturas Provinciales de Tráfico en las comunidades 
autónomas de Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco. Expediente: 
2DGT2AP00007.

BOE-B-2022-25123

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Suministro de equipos de climatización para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. Dos lotes. Expediente: 4DGT6B000053.

BOE-B-2022-25124

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. 
Objeto: Contratación de un servicio que ampare la instrucción en simulador del avión 
Beechcraft King Air 350 Proline 21, para la capacitación del personal especialista 
piloto de aviones del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, en diferentes maniobras y 
procedimientos de emergencia, que de otro modo será imposible su ejecución y que, 
por tanto, afectan de manera directa a la seguridad en vuelo. Expediente: B/
0048/A/22/2.

BOE-B-2022-25125

Anuncio de licitación de: Comandancia Guardia Civil de Valladolid. Objeto: 
Concesión del Servicio de cafetería y comedor de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Valladolid. Expediente: GC/VA/01/2022.

BOE-B-2022-25126
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Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificacion y Gestion de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Objeto: Suministro de varios sistemas 
de análisis forense de dispositivos móviles, compuestos de hardware y software, que 
permita análisis de información de sistemas de comunicaciones móviles y 
electrónicas, con destino a las Unidades de la Dirección General de la Guardia Civil. 
Expediente: 22M075.

BOE-B-2022-25127

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo Split 
de pared y tipo Cassette de techo con sus soportes, para atender las necesidades 
de climatización en las dependencias de la Dirección General de Policía. 
Expediente: Z22AQ037/C7S.

BOE-B-2022-25128

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificacion y Gestion de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Objeto: Suministro de UNA licencia del 
producto para análisis en la 'Dark Web'. Expediente: 22M081.

BOE-B-2022-25129

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificacion y Gestion de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Objeto: Suministro de un mínimo de 
157 tablets rugerizadas para las Unidades de Policía Nacional que cumplen sus 
misiones en las provincias de Huelva, Málaga y Cádiz. Expediente: 22M085.

BOE-B-2022-25130

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Suministro e instalación de equipamiento para la mejora de la seguridad vial en el 
marco del Plan ITS.3 lotes. Expediente: 4DGT6A000002.

BOE-B-2022-25131

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios del ámbito 
de la Dirección de Servicios Logísticos (4 Lotes). Expediente: 2.22/23108.0096.

BOE-B-2022-25132

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifica el número máximo de lotes que pueden 
adjudicarse a un único licitador, del procedimiento de contratación del "Servicio de 
redacción de proyectos de reparación y/o mejora de muros de mampostería no 
estructurales de líneas convencionales y de ancho métrico. (3 Lotes)". (Expediente: 
3.22/27507.0140).

BOE-B-2022-25133

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de aparatos de vía para las obras de la subdirección de operaciones 
centro (2 lotes). Expediente: 3.22/27510.0024.

BOE-B-2022-25134

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de balasto para la mejora integral de la línea Huesca-Canfranc. línea bif. 
Canfranc-Canfranc (l-204). tramo: Ayerbe- Caldearenas. Expediente: 
3.21/27510.0162.

BOE-B-2022-25135

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de balasto para la duplicación de la línea Santander - Bilbao. Tramo: 
Astillero - Orejo. Expediente: 3.22/27510.0027.

BOE-B-2022-25136

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de 
mantenimiento integral de puertas automáticas peatonales en estaciones 
dependientes de la Subdirección de Estaciones Norte. Expediente: 2.22/24108.0017.

BOE-B-2022-25137

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. 
M.P. (INSST). Objeto: Servicio de limpieza del edificio sede del Centro Nacional de 
Medios de Protección del INSST. Expediente: 0097-22.

BOE-B-2022-25138
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Objeto: Servicio de aparcamiento, vigilancia y seguridad 
de los vehículos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. en Oviedo 
(Asturias). Periodo: 2022-2024. Expediente: N1.963.032/5711.

BOE-B-2022-25139

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: 
Restauración fluvial del río Guadiana en un tramo de la cuenca media a su paso por 
el entorno de Villagonzalo (Badajoz), fase I, en el Marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I2.P02.S05.A10 .

BOE-B-2022-25140

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Operación, mantenimiento y gestión de incidencias de 
la central hidroeléctrica de Lodosa (Lodosa, Navarra). Expediente: 014/22-S.

BOE-B-2022-25141

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: 
Estabilización medioambiental, eliminación de especies exóticas, restauración con 
autóctonas y puesta en valor del sistema dunar de la playa de Llas. T.M. Foz, Lugo, 
en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
Expediente: P02.C05.I04.P01.51.E1.

BOE-B-2022-25142

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Obra: 
Rehabilitación del borde marítimo en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús 
Nazareno y el límite del TM. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería) Fase I, en el 
Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: 
P02.C05.I04.P01.84.

BOE-B-2022-25143

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Objeto: Servicio de un seguro de 
responsabilidad civil para cubrir los posibles daños a terceros que puedan ocasionar 
los aviones anfibios, propiedad del Estado y operados por el Ejército del Aire. AÑOS 
2022, 2023 Y 2024. Expediente: 20210000511J.

BOE-B-2022-25144

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección de Barcelona Supercomputing Center - Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Objeto: Servicio de creación y 
anotación de conjuntos de datos masivos que se requieren para entrenar y evaluar 
los modelos de lenguaje del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS). Expediente: CONSER02022005OP.

BOE-B-2022-25145

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de vigilancia para 
diversos institutos y centros ubicados en Sevilla y Cádiz de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: LOT37/22.

BOE-B-2022-25146

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Servicios Centrales-Dirección 
General. Objeto: Ejecución de las obras de construcción de un edificio para nueva 
oficina de la Seguridad Social en Fuengirola (Málaga). Expediente: 60/VC-169/22.

BOE-B-2022-25147

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de Málaga. 
Objeto: Servicio de Mantenimiento integral, Preventivo y Correctivo de la Dirección 
Provincial del INSS de Málaga y sus centros relacionados en el PPT para el ejercicio 
2023 y el Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y revisión de los 
sistemas contra incendios de la Dirección Provincial del INSS de Málaga y centros 
relacionados en el PPT para el ejercicio 2023. Expediente: 29 VC 9/2023.

BOE-B-2022-25148
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Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Contrato de servicio de mantenimiento integral de los edificios e 
instalaciones dependientes de la dirección provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Cádiz. Expediente: 2022AMA0281122.

BOE-B-2022-25149

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Palencia. 
Objeto: Servicios de mantenimiento y conservación de las puertas automáticas y 
control de accesos instalados en las dependencias de la Direcciones Provinciales de 
la Tesorería General de la SeguridadSocial (TGSS) y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) de Palencia. Expediente: 34/GC-686/22.

BOE-B-2022-25150

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Albacete. Objeto: Servicio de 
limpieza de las oficinas y locales dependientes de la Dirección provincial conjunta de 
TGSS e INSS de Albacete. Expediente: 02-TGSS-2023-VC-02.

BOE-B-2022-25151

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Ceuta. 
Objeto: servicios de vigilancia de la salud al personal del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Ceuta, para el 2022. Expediente: 51/UC-03/2022.

BOE-B-2022-25152

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Ceuta. 
Objeto: Servicio de vigilancia de la salud, para el año 2022, del personal de la 
dirección provincial de TGSS de Ceuta. Expediente: 51/UC-02/2022.

BOE-B-2022-25153

Anuncio de licitación de: Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Objeto: Servicio de reconocimientos preventivos de carácter oftalmológico, 
otorrinolaringológico, contra el cáncer ginecológico, urológico, colorrectal y 
tratamientos de rehabilitación con un servicio de fisioterapia para el personal 
dependiente de los SSCC de la TGSS, de la GISS y de la IGSS. Expediente: 
2022/60003I.

BOE-B-2022-25154

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Objeto: asistencia técnica para obras de mantenimiento y conservación de 
la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 
14/22.

BOE-B-2022-25155

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
U.R. SUBASTAS CASTILLA-MANCHA BOE-B-2022-25156

U.R. SUBASTAS CASTILLA-MANCHA BOE-B-2022-25157

U.R. SUBASTAS CASTILLA-MANCHA BOE-B-2022-25158

U.R. SUBASTAS CASTILLA-MANCHA BOE-B-2022-25159

U.R. SUBASTAS CASTILLA-MANCHA BOE-B-2022-25160

U.R. SUBASTAS CASTILLA-MANCHA BOE-B-2022-25161

U.R. SUBASTAS CASTILLA-MANCHA BOE-B-2022-25162

U.R. SUBASTAS CASTILLA-MANCHA BOE-B-2022-25163

U.R. SUBASTAS CASTILLA Y LEON BOE-B-2022-25164

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica concesión 
administrativa cuya titularidad ostenta Aquagestión Sur, Sociedad Limitada. 
Expediente Concesión E463.

BOE-B-2022-25165
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica concesión 
administrativa cuya titularidad ostenta Almacenes y Depósitos Portuarios, Sociedad 
Limitada. Expediente Concesión E564.

BOE-B-2022-25166

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de información pública de la solicitud 
presentada por Terminal Marítima del Guadalquivir, Sociedad Limitada (E492).

BOE-B-2022-25167

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se otorga la licencia 
para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías en el puerto 
de Palma la empresa Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.

BOE-B-2022-25168

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se otorga a la entidad Torremor Hijos, Sociedad Limitada concesión de 
dominio público.

BOE-B-2022-25169

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Gijón por el que se somete a información 
pública solicitud de concesión administrativa de la Federación de Vela del Principado 
De Asturias (EXP2021/001270).

BOE-B-2022-25170

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parques 
solares fotovoltaicos Carolina Solar PV, de 300 MWp, y V Solar 1, de 289 MWp, y 
sus infraestructuras de evacuación, en la provincia Madrid (Exp.: PFOT-583 AC).

BOE-B-2022-25171

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se convoca procedimiento en 
régimen de concurrencia pública para el otorgamiento de concesión administrativa 
de la parcela rústica número 577, polígono 14, del término municipal de El Ejido 
(Almería), con una superficie de 6.706 m², destinada a la instalación de planta de 
tratamiento de agua y de planta de energía solar para su suministro de energía 
eléctrica.

BOE-B-2022-25172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la 
que se concede a favor de la mercantil Fundici Hive, S.L., la Declaración, en 
concreto, de Utilidad Pública para la infraestructura eléctrica de evacuación asociada 
a la instalación de generación de energía eléctrica denominada "Fundici Hive", 
ubicada en el Término Municipal de Guillena (Sevilla).

BOE-B-2022-25173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias de 
información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa, declaración, 
en concreto, de utilidad pública de la instalación Parque Eólico Racsa de 0,9 MW en 
los términos municipales de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran 
Canaria Expediente Er 17/0081.

BOE-B-2022-25174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 20 de julio de 2022 de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se cita a los interesados para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación en el proyecto de infraestructura de evacuación de la energía generada 
por instalación fotovoltaica, en el término municipal de Badajoz (Badajoz), 
expediente: GE-M/12/19 (expediente expropiatorio EXP-AT/07/21).

BOE-B-2022-25175
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-25176

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

BOE-B-2022-25177

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JOSÉ MARÍA GÓMEZ-OLIVEROS SÁNCHEZ DE RIVERA BOE-B-2022-25178

NOTARÍA DE NICOLÁS QUINTANA PLASENCIA BOE-B-2022-25179
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