
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Rutas aéreas

Orden TMA/830/2022, de 22 de agosto, por la que se recuperan las obligaciones de 
servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 
2006, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre 
las islas Canarias, dejando sin efecto las modificaciones temporales establecidas por 
la Orden TMA/676/2020, de 20 de julio, y se modifican las tarifas de referencia 
establecidas en dichas obligaciones.

BOE-A-2022-14337

Orden TMA/831/2022, de 22 de agosto, por la que se recuperan las obligaciones de 
servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre 
de 2018, por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas 
Melilla/Almería, Melilla/Granada y Melilla/Sevilla, dejando sin efecto las 
modificaciones temporales establecidas por la Orden TMA/297/2021, de 29 de 
marzo.

BOE-A-2022-14338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Presupuestos

Corrección de errores en la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la 
Generalidad de Cataluña para 2022.

BOE-A-2022-14339

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos

Real Decreto 725/2022, de 30 de agosto, por el que se nombra Presidenta del 
Fondo Español de Garantía Agraria a doña María José Hernández Mendoza.

BOE-A-2022-14340

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Destinos

Resolución de 26 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de julio de 2022.

BOE-A-2022-14341
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UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María González Granado.

BOE-A-2022-14342

Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-14343

Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Ortiz García.

BOE-A-2022-14344

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14345

Resolución de 26 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14346

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal

Orden JUS/832/2022, de 29 de agosto, por la que se convocan para su provisión 
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2022-14347

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/833/2022, de 27 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14348

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14349

Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14350

Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo 
reservados al personal funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14351
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Personal laboral

Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema 
general de acceso libre, de personal laboral fijo discontinuo en la categoría 
profesional de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renta), grupo 
profesional IV del IV Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

BOE-A-2022-14352

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en los Servicios 
Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2022-14353

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 22 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Policía, por la 
que se convoca concurso para la provisión de plazas vacantes de Facultativos y 
Técnicos de la Policía Nacional.

BOE-A-2022-14354

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Cuerpos de funcionarios docentes

Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas 
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que 
deben convocarse durante el curso 2022/2023, para personal funcionario de los 
Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

BOE-A-2022-14355

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-14356

Personal laboral

Resolución de 20 de julio de 2022, del Consejo Económico y Social, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría 
de Asesor/a Especializado/a del Área de Estudios y Análisis.

BOE-A-2022-14357

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14358

Resolución de 26 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14359

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de agosto de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14360
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Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14361

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2022-14362

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Subdirección Gerencia del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14363

Resolución de 29 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2022-14364

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14365

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de agosto de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14366

Resolución de 17 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14367

Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14368

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14369

MINISTERIO DE IGUALDAD

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14370

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-14371

Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14372
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 29 de julio de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14373

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 1 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante), 
Organismo Autónomo Local Hospital Asilo Santa Marta, referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14374

Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Diputación Provincial de Badajoz, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-14375

Resolución de 16 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-14376

Resolución de 22 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-14377

Resolución de 26 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-14378

Resolución de 29 de agosto de 2022, de la Diputación Provincial de Guadalajara, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-14379

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-14380

Resolución de 9 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-14381

Resolución de 19 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-14382

Resolución de 22 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Santa Margalida (Illes 
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-14383

Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Diputación Provincial de Huelva, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-14384

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Jaén, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-14385

Resolución de 29 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-14386

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-14387

Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-14388
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Convenios

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el 
Ayuntamiento de Granollers, para la gestión del Sector 110-b del Plan de Ordenación 
Urbanística Municipal de Granollers y para la integración del trazado ferroviario a su 
paso por el núcleo urbano.

BOE-A-2022-14389

Premios

Orden TMA/835/2022, de 27 de julio, por la que se conceden los premios Matilde 
Ucelay del grupo MITMA, segunda edición.

BOE-A-2022-14390

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Subvenciones

Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización 
de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria 
correspondiente a 2022.

BOE-A-2022-14391

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Convenios

Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de Políticas contra la 
Despoblación, por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de 
Teruel, para la implantación de Centros Orientados al Networking Empresarial, la 
Cooperación y el Teletrabajo.

BOE-A-2022-14392

MINISTERIO DE CONSUMO

Subvenciones

Orden CSM/837/2022, de 30 de agosto, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, de subvenciones 
destinadas a la digitalización y modernización de Juntas Arbitrales de Consumo, 
adscritas a Administraciones locales y autonómicas, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-14393

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Asociación Proyecto 
Atlántida: Educación y cultura democráticas, para la realización del encuentro 
«LOMLOE. De la norma al aula: un marco de referencia para un nuevo currículo 
competencial».

BOE-A-2022-14394
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 31 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 31 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-2022-14395

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: Adquisición 
de repuestos IVECO para vehículos de dotación en el ET. Expediente: 2022/
ETSAE0114/00000083E.

BOE-B-2022-26164

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: 
Mantenimiento de vehículos, motores y cajas de cambios de la familia IVECO LMV. 
Expediente: 2022/ETSAE0114/00000077E.

BOE-B-2022-26165

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: 
Mantenimiento de vehículos, motores y cajas de cambios de la familia IVECO LMV. 
Expediente: 2022/ETSAE0114/00000077E.

BOE-B-2022-26166

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Equipo 
básico individual policía aérea (EBIPA). Expediente: 2022/EA22/00000406E.

BOE-B-2022-26167

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de Material de 
Oficina no inventariable . Expediente: 2022/SP03038000/00001155E.

BOE-B-2022-26168

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías. Objeto: Redacción del proyecto de ejecución de las obras 
de renovación integral de las instalaciones de la Sede Central del MINISDEF. 
Expediente: 2022/SP01010020/00000221.

BOE-B-2022-26169

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: CD Mantenimiento y reparación de Grupos 
Electrógenos de gran potencia. Expediente: 2022/ETHC00037/00000170E.

BOE-B-2022-26170

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Suministro armario blindado para el Acuartelamiento "Alfonso X". Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000299E.

BOE-B-2022-26171

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: CD 2 Mantenimiento de grúas de ingenieros. 
Expediente: 2022/ETHC00037/00000171E.

BOE-B-2022-26172

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
Operaciones . Objeto: Acuerdo Marco para el mantenimiento de los contenedores 
frigoríficos para transporte de alimentos y contenedores isotermos para transporte 
de munición y equipamiento a las bases del Ejército de Tierra en zonas de 
operaciones. Expediente: 2022/ETSAE0429/00000514E.

BOE-B-2022-26173
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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: 
Suministro de material de imprenta para el CEGET. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000161E.

BOE-B-2022-26174

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
CEPRUVAL. Asistencia técnica de ingeniería y trabajos para una red LPWAN. 
Expediente: 2022/ETSAE0904/00000293E.

BOE-B-2022-26175

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificación y Gestión 
Económica. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario 
Madrid VI (Aranjuez), depediente de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. Expediente: 020120220114.

BOE-B-2022-26176

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto: Obras 
de sustitución de la cubierta del acuartelamiento de la Guardia Civil en Silleda 
(Pontevedra), en la Avenida del Parque 69. Expediente: 22.PO.288.OA1.

BOE-B-2022-26177

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto: 
Contratación de un servicio de dirección facultativa de las obras de sustitución de la 
cubierta del acuartelamiento de la Guardia Civil en Silleda (Pontevedra), en la 
Avenida del Parque 69 de la localidad. Expediente: 22.PO.289.SA1.

BOE-B-2022-26178

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto: 
Contratación de un servicio para la redacción del proyecto de ejecución (que incluirá 
levantamiento topográfico y estudios geotécnico y de seguridad y salud) para las 
obras de construcción de la nueva comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía en 
Alcantarilla (Murcia). Expediente: 22.MU.290.SA2.

BOE-B-2022-26179

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto: 
Contratación de un servicio para la redacción del proyecto de ejecución (que incluirá 
levantamiento topográfico y estudios geotécnico y de seguridad y salud) para las 
obras de construcción del edificio destinado a oficina de documentación y nave 
logística para el Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla, distrito Nervión. Expediente: 
22.SE.292.SA2.

BOE-B-2022-26180

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por el que se 
modifica la fecha de presentación de ofertas del procedimiento de contratación de 
"Ejecución de las obras de los proyectos de construcción del nuevo canal de acceso 
para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia, de la ampliación y 
remodelación de la Estación de Valencia–Joaquín Sorolla y de la ampliación del 
aparcamiento de Valencia– Joaquín Sorolla". (Expediente: 4.22/20830.0195 – ON 
017/22).

BOE-B-2022-26181

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 32-
SE-50095;51.648/22 Rehabilitación superficial del firme en la SE-30 entre los PP.KK. 
15+200 y 14+200 margen izquierda (Puente Rey Juan Carlos I). Provincia de Sevilla. 
Expediente: 251224150095.

BOE-B-2022-26182

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Suministro de licencias de software geomedia y erdas imagine 
para el tratamiento de información topográfica y cartográfica del Instituto Geográfico 
Nacional con cargo a la Subdirección General de Cartografía y Observación del 
territorio. Expediente: 2022-1718023.

BOE-B-2022-26183
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.991/21-2; AC-572/21 Realización de inspecciones principales de seguridad viaria 
en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado (3 Lotes). Expediente: 
230219028162.

BOE-B-2022-26184

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Servicio del mantenimiento y asistencia técnica del software de 
gestión documental del sistema integrado de gestión bibliotecaria Absysnet con 
destino a la biblioteca del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Expediente: 22PHM2IN0078.

BOE-B-2022-26185

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de presentación de 
ofertas del procedimiento de contratación "Proyecto Mercave. Asesoramiento técnico 
para la implantación, operación y comercialización del sistema de ancho variable de 
mercancías en su nueva evolución tecnológica". (Expediente: 3.22/49110.0128).

BOE-B-2022-26186

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones y portales web y la oficina de proyectos y calidad de la Subdirección 
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Expediente: J220004.

BOE-B-2022-26187

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. Objeto: Servicio de limpieza para diversos centros de 
la Red Territorial de Comercio. Expediente: J21.077.06.

BOE-B-2022-26188

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación. Objeto: Trabajos de adquisición de información sobre el 
estado de los bosques españoles en base a la Red Integrada de Seguimiento del 
Estado de los Bosques. Red de Nivel I. Expediente: 21PFSV402.

BOE-B-2022-26189

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: 
Contratación de servicios para mejora del estado canales existentes, en zonas 
regables de interés general Estado CH Ebro, a fin de impulsar ahorro, eficiencia y 
sostenibilidad en uso recursos hídricos. Expediente: 09.250-0163/0212.

BOE-B-2022-26190

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Sanidad. Objeto: 
Servicio para la gestión de la evaluación de servicios o unidades sanitarias de 
referencia del Sistema Nacional de Salud. Expediente: 202107PA0004.

BOE-B-2022-26191

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerente del Centro de 
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Madrid. Objeto: Suministro 
de víveres con destino al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física de Madrid (CRMF Madrid). Expediente: 2022-800026.

BOE-B-2022-26192

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . 
Objeto: Suministro gasóleo C de calefacción para el Centro de Atención a Personas 
con Discapacidad Física de Pozoblanco. Expediente: 542/2022.

BOE-B-2022-26193
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. Objeto: Servicio de análisis de tráfico de red 
inteligente para el CDTI, E.P.E. Expediente: 2/2022 AB (SG/DSP).

BOE-B-2022-26194

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Ciudad 
Real. Objeto: servicios de carga, descarga, almacenamiento de mobiliario, enseres, 
materiales de almacenamiento, archivo en/entre las oficinas y locales de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ciudad Real. Expediente: 
13/VC1/2023.

BOE-B-2022-26195

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de los escáneres y arcos detectores de los 
edificios dependientes de esta Dirección Provincial de Cádiz. Expediente: 
2022AMS0361122.

BOE-B-2022-26196

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Centro Nacional de 
Formación Marítima de Isla Cristina (D.O. D.P. de Huelva). Objeto: Mantenimiento 
periódico de los botes salvavidas, dispositivos de puesta a flote y aparejos de suelta 
con carga de las embarcaciones y pescantes del Centro Nacional de Formación de 
Isla Cristina. Expediente: 21382022PA1006.

BOE-B-2022-26197

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. Objeto: Suministro de despliegue ilimitado de base de datos Oracle y servicio 
de mantenimiento de la base instalada de productos Oracle. Expediente: 2022/4601.

BOE-B-2022-26198

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el 
edificio de la sede de la CNMC de Barcelona y el servicio de protección personal y 
conducción de seguridad para un alto cargo . Expediente: 220045.

BOE-B-2022-26199

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de prevención ajeno y un servicio 
médico. Expediente: 210356.

BOE-B-2022-26200

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia el concurso 
público para la gestión de puestos de amarre, en régimen de concesión 
administrativa, en la zona de la Colársega del puerto de Maó (E.M.-780), la elección 
de la solución más ventajosa y el otorgamiento de la correspondiente concesión 
administrativa.

BOE-B-2022-26201

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 Alcúdia a la empresa Transportes Marítimos de Alcudia, S.A.

BOE-B-2022-26202

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se somete a información 
pública la solicitud de LAGOA MATERIAS PRIMAS, S.L., de una concesión 
administrativa en el Puerto de Castellón.

BOE-B-2022-26203
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sobre información 
pública referente a la expropiación forzosa para la adquisición de los bienes y 
derechos que requiera la actuación portuaria en el ámbito del Plan de Utilización de 
Espacios Portuarios del Puerto de Granadilla.

BOE-B-2022-26204

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a 
efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico fase II de 
reposición de servicios afectados por la electrificación de la LAV de Extremadura. 
Tramos: Plasencia-Cáceres - Mérida, Mérida - Badajoz - Frontera portuguesa".

BOE-B-2022-26205

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2022 de la Secretaría General de 
Formación Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales 
territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales 
para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante 
tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-B-2022-26206

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Extremadura, por el que se somete a información pública la solicitud de la 
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y 
declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de ejecución de línea aérea 
doble circuito a 400 kV, desde el apoyo 78B de la línea aérea de transporte a 400 kV 
San Serván-Brovales hasta la futura subestación eléctrica Fuente del Maestre, 400 
kV, en término municipal de Fuente del Maestre, provincia de Badajoz.

BOE-B-2022-26207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Almería por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del 
proyecto denominado "reforma y consolidación de línea aérea de MT 25 kV 
"Albanchez" se "Albox" entre apoyos existente a953300 y a944412, cambio a 
conductor larl-125 para mejora de la infraestructura de la zona. sito en paraje la 
mezquita, Orivique y el Marchal, T.M. Cantoria". expte.ni 4958-10099.

BOE-B-2022-26208

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, sección Álava de 
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-26209

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-26210

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-26211

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

BOE-B-2022-26212
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