
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial

Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades 
judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta 
judicial.

BOE-A-2022-18811

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se crea el Portal de Internet de la Secretaría de Estado de 
Función Pública.

BOE-A-2022-18812

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional

Real Decreto 921/2022, de 31 de octubre, por el que se establece el Curso de 
especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Auditoría energética 
y se fijan los aspectos básicos del currículo.

BOE-A-2022-18813

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Subvenciones

Real Decreto 956/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para 
la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito del Patrimonio 
cultural, en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

BOE-A-2022-18814

Real Decreto 957/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para el desarrollo de 
su actividad divulgadora de la diversidad cultural.

BOE-A-2022-18815

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Subvenciones

Real Decreto 958/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a varios centros de carácter científico para impulsar las 
tecnologías del lenguaje, en el marco del PERTE Nueva Economía de la Lengua, del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-18816
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Real Decreto 959/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y 
universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el 
área de computación en la nube del Programa UNICO I+D Cloud, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU.

BOE-A-2022-18817

Real Decreto 960/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a organismos públicos de gestión de protección civil y 
emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Comunitat Valenciana 
y el Ayuntamiento de Madrid para desarrollar, implementar y validar servicios y 
comunicaciones 5G para emergencias, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation 
EU.

BOE-A-2022-18818

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 961/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a la Fundación PRIMA para contribuir a sus gastos de 
funcionamiento en España.

BOE-A-2022-18819

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

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos

Orden CUD/1088/2022, de 10 de noviembre, por la que se renuevan vocales del 
Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2022-18820

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Piedra Fernández.

BOE-A-2022-18821

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universitat de València, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Armengol Díaz.

BOE-A-2022-18822

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universitat de València, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Miguel Blasco Ibáñez.

BOE-A-2022-18823

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universitat de València, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-18824

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Guillem Marca Francés.

BOE-A-2022-18825

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Marieta Cantos Casenave.

BOE-A-2022-18826

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Cándido Gutiérrez Montes.

BOE-A-2022-18827
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 10 de noviembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de 
puesto de trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2022-18828

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil

Resolución 160/38439/2022, de 14 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se publica la relación de aspirantes propuestos para 
ingresar como alumnos de la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en los 
centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2022-18829

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 5 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2022-18830

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación definitiva de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 
30 de junio de 2022.

BOE-A-2022-18831

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación definitiva de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Especial de 
Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 14 de junio de 2022.

BOE-A-2022-18832

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación definitiva de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de 
Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as, 
convocadas por Resolución de 23 de junio de 2022.

BOE-A-2022-18833

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Cuerpo de Ingenieros Navales

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Navales.

BOE-A-2022-18834
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Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en 
Reproducción Cartográfica.

BOE-A-2022-18835

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2022-18836

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

Personal laboral

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de 
plazas de Oficial/Oficiala Primera de Oficios Propios de Prensa, especialidad de 
Preimpresión, en la Imprenta Nacional.

BOE-A-2022-18837

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo.

BOE-A-2022-18838

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de 
trabajo.

BOE-A-2022-18839

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución 248/2022, de 9 de noviembre, de la Dirección del Servicio de Selección y 
Provisión de Personal Docente, del Departamento de Educación, por la que se 
publican, en el marco de los procesos de estabilización para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, los procedimientos selectivos de ingreso, por el 
sistema de concurso oposición, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación 
Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

BOE-A-2022-18840

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de concurso.

BOE-A-2022-18841
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18842

Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Collado Mediano 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18843

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18844

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Quesada (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Maestro de Obras.

BOE-A-2022-18845

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Campofrío (Huelva), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18846

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Vilasantar (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18847

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Istán (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18848

Resolución de 10 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18849

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-18850

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-18851

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio, para la realización del 
Prácticum en los centros educativos dependientes del Ministerio en Ceuta, por los 
alumnos que cursen los títulos de Grado de Maestro en Educación Infantil, Grado de 
Maestro en Educación Primaria, del Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, y los matriculados en los estudios para la obtención del 
Certificado Oficial en Formación Pedagógica y Didáctica para Profesores Técnicos 
de Formación Profesional.

BOE-A-2022-18852

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Internacional Isabel I, para la realización 
del Prácticum en los centros educativos dependientes del Ministerio en Ceuta, de los 
alumnos que cursen los títulos de Grado de Maestro en Educación Infantil, Grado de 
Maestro en Educación Primaria así como del Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2022-18853
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se aplica el mecanismo de transferencia de fondos 
entre los distintos programas de apoyo previstos en el Real Decreto 948/2021, de 2 
de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan 
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-18854

Condecoraciones

Real Decreto 962/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Placa de Oro 
de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito 
Pesquero, al Instituto Español de Oceanografía.

BOE-A-2022-18855

Real Decreto 963/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario a don Enrique López-Pozas 
y Lanuza.

BOE-A-2022-18856

Real Decreto 964/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a 
doña María do Céu Antunes.

BOE-A-2022-18857

Real Decreto 965/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a 
don Florentino Mangas Blanco.

BOE-A-2022-18858

Real Decreto 966/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a 
don Juan Vicente Safont Ballester.

BOE-A-2022-18859

Real Decreto 967/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a 
don Julian Denormandie.

BOE-A-2022-18860

Real Decreto 968/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a 
don Lorenzo Ramos Silva.

BOE-A-2022-18861

Real Decreto 969/2022, de 15 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Alimentario, 
a don Miguel Agustín Torres Riera.

BOE-A-2022-18862

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 14 de octubre de 2022, de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 8/2022, de 30 de junio, 
sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2022-18863

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 14 de octubre de 2022, de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con el Decreto-ley 2/2022, de 15 
de marzo, de modificación del artículo 4 de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de 
consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.

BOE-A-2022-18864
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Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 23 de octubre de 2022, de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, 
en relación con la Ley 2/2022, de 22 de julio, de ordenación del ejercicio de las 
profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2022-18865

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

Orden TED/1089/2022, de 11 de noviembre, por la que se acuerda extender el 
reconocimiento de las repercusiones económicas aprobadas mediante la Orden 
TED/1181/2021, de 30 de octubre, por la que se acuerda el reconocimiento de las 
repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y 
extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro en La Palma.

BOE-A-2022-18866

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/1090/2022, de 4 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre 23 lotes de billetes, subastados por la sala Áureo y Calicó, en 
Barcelona.

BOE-A-2022-18867

Orden CUD/1091/2022, de 4 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre el lote n.º 115, subastado por la sala Segre, en Madrid.

BOE-A-2022-18868

Orden CUD/1092/2022, de 4 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre el lote n.º 426, subastado por la sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2022-18869

Orden CUD/1093/2022, de 4 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre el lote n.º 774, subastado por la sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2022-18870

Orden CUD/1094/2022, de 4 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre los lotes n.º 60 y 70, subastados por la sala Greco, en Madrid.

BOE-A-2022-18871

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Elecciones municipales. Censo electoral de extranjeros

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Oficina del Censo Electoral, por la 
que se establecen los procedimientos y se aprueba el modelo de solicitud para la 
inscripción en el censo electoral de residentes en España de nacionales de países 
con acuerdos para las elecciones municipales.

BOE-A-2022-18872

MINISTERIO DE SANIDAD

Títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación 
Profesional, por la que se actualizan los criterios comunes sobre organización, 
formato, contenido, calificación y garantías de las pruebas teórico-prácticas, para el 
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas en 
Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

BOE-A-2022-18873

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Miércoles 16 de noviembre de 2022 Pág. 4055

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
75

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convenios

Resolución de 19 de octubre de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se publica el Convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa, para 
establecer y regular el procedimiento que posibilite la interoperabilidad del sistema 
de información de la citada Diputación Foral con el Sistema de información del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso.

BOE-A-2022-18874

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Valladolid, para la regulación del Instituto de 
Biomedicina y Genética Molecular.

BOE-A-2022-18875

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral 
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del 
Ayuntamiento de Los Santos (Salamanca), en aplicación de lo previsto en el artículo 
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos 
locales.

BOE-A-2022-18876

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 15 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 15 de noviembre 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-2022-18877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Bienes de interés cultural

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes, por la que se declara la caducidad del procedimiento de declaración de 
bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histórico, a favor de la localidad 
de Hoyos (Cáceres).

BOE-A-2022-18878

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencia, 
Tecnología y Humanidades (Grado conjunto de las universidades Autónoma de 
Barcelona, Autónoma de Madrid y Carlos III de Madrid).

BOE-A-2022-18879

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Estudios 
Ingleses.

BOE-A-2022-18880
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Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia, 
Política y Economía Contemporáneas/Contemporary History, Politics and 
Economics.

BOE-A-2022-18881

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Lengua y 
Literatura Españolas.

BOE-A-2022-18882

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Arqueología 
Prehistórica.

BOE-A-2022-18883

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Emprendimiento 
e Innovación Social.

BOE-A-2022-18884

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Erasmus 
Mundus en Sanidad Acuícola/Erasmus Mundus Master of Science in Health 
Management in Aquaculture [Máster conjunto de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universidad de Barcelona, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Universitet (Noruega), Universiteit Gent (Bélgica) y Wageningen Universiteit (Países 
Bajos)].

BOE-A-2022-18885

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios 
Territoriales y Planeamiento.

BOE-A-2022-18886

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Innovación 
Enfermera aplicada a la Vulnerabilidad y la Salud.

BOE-A-2022-18887

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universitat Autònoma de Barcelona, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Erasmus Mundus en 
Matemáticas Interdisciplinares/Erasmus Mundus Master in Interdisciplinary 
Mathematics [Máster conjunto de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Technische Universität Hamburg-Harburg (Alemania), Technische Universität Wien 
(Austria), Università degli Studi di L'Aquila (Italia) y Université Côte d'Azur (Francia)].

BOE-A-2022-18888

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Diseño de Moda.

BOE-A-2022-18889

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Tecnologías Ambientales.

BOE-A-2022-18890

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Comunicación 
Arquitectónica.

BOE-A-2022-18891

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en El Agua en el Medio 
Natural. Usos y Gestión.

BOE-A-2022-18892

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Acústica.

BOE-A-2022-18893

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería de Computadores.

BOE-A-2022-18894

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se corrigen errores en la de 12 de julio de 2022, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología.

BOE-A-2022-18895
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: CM-5092-
P/22 ARFER. Adecuación de centros de transformación (EXP INVIED núm. 
2022000198). Expediente: 2022/AR42U/00001117E.

BOE-B-2022-35700

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Contratación de licencias de software CAD. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000740E.

BOE-B-2022-35701

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: 
(20229026) ucfas equipo arido y boscoso fundas. Expediente: 2022/
EA22/00001243E.

BOE-B-2022-35702

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de repuestos y 
neumáticos para vehículos tácticos del EZAPAC. Expediente: 2022/
EA41/00001720E.

BOE-B-2022-35703

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de repuestos y 
neumáticos para vehículos tácticos del EZAPAC. Expediente: 2022/
EA41/00001720E.

BOE-B-2022-35704

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Modernización de memorias usb con chip de encriptación para su empleo en 
operaciones de mantenimiento de la paz. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000733E.

BOE-B-2022-35705

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: I-00041-
P/22/C11/SOMAENM/Servicio reparación y cubierta y mantenimiento cintones 
empujadora Y-183. Expediente: 2022/AR42U/00001036E.

BOE-B-2022-35706

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Sustitución del alumbrado convencional de diversas 
zonas de la RLM IDJ por alumbrado tipo LED y sustitución del alumbrado de 
emergencia de la residencia. Expediente: 2022/ETSAE0038/00003771E.

BOE-B-2022-35707

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de maquinaria 
diversa, cámara de vacunas y mantenimiento de instalaciones de almacenaje 
destinados a preparación para OMP de la UALSAN. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00003453E.

BOE-B-2022-35708

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Sist. Antiaérea, Costa y Misiles. Objeto: 
Adquisición de Repuestos del Sistema Talos para Z.O. Expediente: 2022/
ETESAE0109/00000155E.

BOE-B-2022-35709

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de maquinaria 
diversa, cámara de vacunas y mantenimiento de instalaciones de almacenaje 
destinados a preparación para OMP de la UALSAN. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00003453E.

BOE-B-2022-35710
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de maquinaria 
diversa, cámara de vacunas y mantenimiento de instalaciones de almacenaje 
destinados a preparación para OMP de la UALSAN. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00003453E.

BOE-B-2022-35711

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de maquinaria 
diversa, cámara de vacunas y mantenimiento de instalaciones de almacenaje 
destinados a preparación para OMP de la UALSAN. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00003453E.

BOE-B-2022-35712

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de maquinaria 
diversa, cámara de vacunas y mantenimiento de instalaciones de almacenaje 
destinados a preparación para OMP de la UALSAN. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00003453E.

BOE-B-2022-35713

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de maquinaria 
diversa, cámara de vacunas y mantenimiento de instalaciones de almacenaje 
destinados a preparación para OMP de la UALSAN. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00003453E.

BOE-B-2022-35714

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de maquinaria 
diversa, cámara de vacunas y mantenimiento de instalaciones de almacenaje 
destinados a preparación para OMP de la UALSAN. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00003453E.

BOE-B-2022-35715

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Este. Objeto: Adquisición máquinas y equipamiento gimnasio 
polideportivo AGM. Expediente: 2022/ETHC00012/00000144E.

BOE-B-2022-35716

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Servicio de aseguramiento de calidad de productos geoespaciales de zonas de 
interés para la defensa. Expediente: 2022/ETSAE0904/00000459E.

BOE-B-2022-35717

Anuncio de corrección de errores de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20229A01 Acuerdo Marco 
Mantenimiento integral de equipos de electromedicina y de ámbito sanitario para 
UCO,s sanitarias del Ejército del Aire. Expediente: 2022/EA02/00001507E.

BOE-B-2022-35718

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base 
Aérea de Getafe. Objeto: Suministro Gasóleo C sin prórroga de acuerdo marco. 
Expediente: 2022/EA27/00001995E.

BOE-B-2022-35719

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias. 
Objeto: Servicio de transporte marítimo interinsular en Canarias para armamento y 
material de las Unidades del Ejército de Tierra ubicadas en Canarias (23-0001). 
Expediente: 2022/ETSAE0814/00002248E.

BOE-B-2022-35720

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Rota. Objeto: 
Mantenimiento de la Infraestructura del sistema SCAN EAGLE instalado en la 
fragatas de clase "Santa María". Expediente: 2022/AR46U/00000410E.

BOE-B-2022-35721

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de trajes de 
vadeadores para la UME. Expediente: 2022/SP03038000/00002974E.

BOE-B-2022-35722

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Extremadura. Objeto: Revisión de las tomas de tierra en los Edificios de 
la Delegación Especial de la AEAT de Extremadura. Expediente: 22B00089900.

BOE-B-2022-35723

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Miércoles 16 de noviembre de 2022 Pág. 4059

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
75

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de recogida y destrucción 
para su reciclaje de varios tipos de residuos en los centros de trabajo dependientes 
de la AEAT en la provincia de Barcelona. Expediente: 22A90081600.

BOE-B-2022-35724

Anuncio de corrección de errores de: Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP). Objeto: Servicio de gestión para la selección de personal, correspondientes 
a procesos selectivos del Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 
202200000114.

BOE-B-2022-35725

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un minimo de 4.000 pistolas para los 
años 2023-2024 para la DGP. Expediente: Z23AR001/M20.

BOE-B-2022-35726

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Servicios de desarrollo y soporte técnico de la Plataforma de Vehículo Conectado 
DGT 3.0. Expediente: 3DGT6A000058 .

BOE-B-2022-35727

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
34-GI-3860; 54.313/22 Marcas viales. Repintado de marcas viales en diversos 
tramos de la red de carreteras del estado. Carreteras: varias. Puntos kilométricos: 
varios. Provincia de Girona. Expediente: 254221738600.

BOE-B-2022-35728

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Realización 
de inspecciones y revisiones de instalaciones y equipos requeridas por normativas 
en las líneas de Alta Velocidad en explotación mantenidas por la subdirección de 
operaciones de Alta Velocidad. Expediente: 2.22/21506.0002.

BOE-B-2022-35729

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de racionalización de vías en la estación de Guadalajara 
(Cercanías). Expediente: 3.22/27507.0231.

BOE-B-2022-35730

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Redacción de 
proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalaciones de seguridad de la 
prolongación de la vía 2 en la cabecera sur de la estación de Vic en la línea de la 
Tour de Carol-Enveigt a Montcada Bifurcació (Barcelona). Expediente: 
3.22/27507.0104.

BOE-B-2022-35731

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios auxiliares y 
complementarios presenciales en la Estación de Barcelona-Estació de França. 
Expediente: 2.22/24108.0154.

BOE-B-2022-35732

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de balasto para las 
necesidades de obras y mantenimiento en la red ferroviaria de interés general (linea 
este). 6 lotes. Expediente: 6.22/28510.0103.

BOE-B-2022-35733

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: suministro de balasto para las 
necesidades de obras y mantenimiento en la red ferroviaria de interés general (linea 
noreste). 6 lotes. Expediente: 6.22/28510.0105.

BOE-B-2022-35734

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
traviesas para la sustitución de traviesas en vía I entre los p.k. 68/043 y 71/835 y 
entre los p.k. 73/330 y 76/760, del trayecto Ribaforada-Tudela, línea 700 intermodal 
Abando Indalecio Prieto-Casetas. Expediente: 3.22/27510.0107.

BOE-B-2022-35735

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
traviesas para la mejora de la línea Huesca- Canfranc. línea bif. Canfranc-Canfranc 
(l-204). Tramo: Jaca - Canfranc. Expediente: 3.22/27510.0129.

BOE-B-2022-35736
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Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
aparatos de vía para las obras de renovación de la línea Zafra-Huelva (2 lotes). 
Expediente: 3.22/27510.0132.

BOE-B-2022-35737

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
balasto para la renovación integral de infraestructura y vía. Tramo: 96+430 - 
Calañas. Línea Zafra-Huelva. Expediente: 3.22/27510.0136.

BOE-B-2022-35738

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de aparatos de vía para el acceso en ancho estándar a la terminal T4. 
Expediente: 3.22/20810.0077.

BOE-B-2022-35739

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de "Renovación integral de infraestructura y 
vía. Tramo: 96+430 - Calañas. Línea Zafra-Huelva". Expediente: 3.22/27507.0236.

BOE-B-2022-35740

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicio de interpretación en 
lengua de signos española de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de 
Ministros y de aquellas comparecencias que se determinen del presidente del 
Gobierno y otros miembros del ejecutivo. Expediente: 2/23.

BOE-B-2022-35741

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de inspección y explotación de las instalaciones de 
distribución de diversos ramales del área de explotación 2023-2025 (VA/VARIOS) 
C.P. 90. Expediente: V-07/22-03.

BOE-B-2022-35742

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de control y vigilancia de las obras correspondientes al 
proyecto de mejora del abastecimiento a pedanías de Caravaca (MU/CARAVACA 
DE LA CRUZ). Expediente: V-07/22-08.

BOE-B-2022-35743

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento anual y reparación de variadores de 
velocidad y arrancadores estáticos en instalaciones del área de explotación. Periodo 
2023-2025. (VA/VARIOS).CP.90. Expediente: V-07/22-05.

BOE-B-2022-35744

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de acuda, custodia de llaves, conexión a C.R.A., vigilancia, 
mantenimiento preventivo/predictivo/correctivo de los sistemas de seguridad en 
diversas instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla Años 2023 - 
2024 (VARIOS). Expediente: V-07/22-12.

BOE-B-2022-35745

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio para la redacción del proyecto de adecuación de la Fase de 
Decantación II de la ETAP de Lorca (MU/LORCA). Expediente: V-06/22-08.

BOE-B-2022-35746

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la 
instrumentación de control de calidad de agua y control de programación existentes 
en las potabilizadoras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 2023-2025 
(VARIOS). Expediente: V-07/22-13.

BOE-B-2022-35747

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto 04/20 para las obras de mejora de los depósitos de 
Benijófar 1 y Algorfa 1 (AC/VARIOS) CP.03. Expediente: O-05/22-02.

BOE-B-2022-35748
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto 04/21 para las obras de reparación de varios acueductos 
en los trozos 2 y 3 del nuevo canal de Alicanta (AC/VARIOS). C.P:03. Expediente: 
O-06/22-01.

BOE-B-2022-35749

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Obras correspondientes al proyecto 07/22 de mejora del depósito de 
Puerto Lumbreras 2 (MU/ PUERTO LUMBRERAS). Expediente: O-07/22-03.

BOE-B-2022-35750

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto de mejora del abastecimiento a pedanías de Caravaca 
(MU/CARAVACA DE LA CRUZ). Expediente: O-07/22-01.

BOE-B-2022-35751

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: Redacción 
de proyecto constructivo de rehabilitación del Paseo de la margen derecha de la Ría 
de Plentzia, entre el Puente de la Estación y el Puerto, en el término municipal de 
Plentzia (Bizkaia). Expediente: 48-0204.

BOE-B-2022-35752

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación obra para 
proyecto de recuperación hidromorfológica del tramo del río Saja entre los núcleos 
de Caranceja y Casar en los términos municipales Reocín y Cabezón de la Sal 
(Cantabria). Expediente: 01.415-0040/2111.

BOE-B-2022-35753

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Servicio para la redacción de proyectos, 
dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba. 
Expediente: 22/076 SE.

BOE-B-2022-35754

Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Suministro 
y servicio "Proyecto llave en mano para la adquisición de licencias e implementación 
de una solución CRM e integración con los sistemas existentes en el Museo 
Nacional del Prado", financiado con fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: 22AAE400.

BOE-B-2022-35755

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 mantenimiento, monitorización y soporte 
de equipamiento de red de RedIRIS . Expediente: 025/22-RI.

BOE-B-2022-35756

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de acceso a Internet. Expediente: 052/22-SI.

BOE-B-2022-35757

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla 
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Obras de subsanación de defectos 
encontrados por el Organismo de Control Autorizado (OCA) en el reconocimiento de 
la instalación de protección contra incendios del Hospital Comarcal de Melilla . 
Expediente: P.A.S.A. 2022-10-GME.

BOE-B-2022-35758

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Servicio de recepción y almacenaje 
de las vacunas covid19 de la compañía Pfizer/Biontech a la temperatura de 
conservación entre -90ºC y -60ºC y hasta un límite de gestión de 5.760.000 viales 
para la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios. Expediente: 
2022/22704/004.

BOE-B-2022-35759
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerente del Centro de Atención 
a Personas con Discapacidad Física de Leganés (IMSERSO-CAMF). Objeto: 
Suministro de vestuario para el personal del Centro de atención a personas con 
discapacidad física de Leganés (MADRID). Expediente: 2022/850025.

BOE-B-2022-35760

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Barcelona Supercomputing 
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Objeto: Servicio de 
limpieza de los centros de trabajo necesario para el Barcelona Supercomputing 
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Expediente: 
CONSER02022007OP.

BOE-B-2022-35761

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Servicio de revisión de puntos de anclaje y líneas de vida del sistema de 
protección individual contra caídas ubicados en la fachada del edificio sede de esta 
dirección provincial de Cádiz. Expediente: 2022ALV0791122.

BOE-B-2022-35762

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: La renovación de 1400 
licencias de antivirus F Secure, con nivel de licenciamiento Business Suite Premium, 
durante 2 años así como la adquisición de licencia de Radar [ahora With Elements 
Vulnerability Management (VM)] para 250 dispositivos. Expediente: 220193.

BOE-B-2022-35763

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de concesión 
administrativa de dominio público portuario a la empresa Servicios Técnicos 
Portuarios S.L. para la explotación de un edificio situado en el Espigón de la 
Consigna del puerto de Palma (EM 776).

BOE-B-2022-35764

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete a información 
pública la solicitud del Club Marítimo de Mahón para el otorgamiento en concesión 
de una superficie con destino a pantalanes flotantes adosados al muelle de la 
estación de servicio de combustible del puerto de Maó.

BOE-B-2022-35765

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de 
acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Almadenejos-Almadén 
y Guadalmez-Los Pedroches de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz".

BOE-B-2022-35766

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información 
pública la solicitud de modificación sustancial de concesión administrativa 
presentada por la empresa "ArcelorMittal España, S.A.".

BOE-B-2022-35767
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la 
Ampliación de la subestación Cártama en el parque de 400 kV, con objeto de instalar 
una nueva posición de interruptor para evacuación de renovables (Posición EVRE). 
La instalación se encuentra ubicada en el término municipal de Cártama (Málaga).

BOE-B-2022-35768

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la 
Ampliación de la subestación Jordana en el parque de 400 kV, con objeto de 
evacuación de renovables (Posición EVRE). La instalación se encuentra ubicada en 
el término municipal de Casares (Málaga).

BOE-B-2022-35769

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Palencia, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de la 
ampliación de la subestación SE Velilla 400 kV, en el término municipal de Velilla del 
Río Carrión, en la provincia de Palencia.

BOE-B-2022-35770

ANUNCIO de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara por el que se someten a información 
pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto 
ambiental de las plantas fotovoltaicas Avena, de 49,60 MW de potencia instalada, 
Centeno, de 49,60 MW de potencia instalada, y Trigo, de 40,40 MW de potencia 
instalada, y de sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de El 
Casar y Valdenuño Fernández en la provincia de Guadalajara. Expte: PFot-720AC.

BOE-B-2022-35771

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la información 
pública del proyecto 01/22 de Saneamiento y depuración de aguas residuales 
urbanas en los términos municipales de Argamasilla de alba y Tomelloso, EDAR de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Clave: 04.313.0382/2111.

BOE-B-2022-35772

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., relativo a la 
aprobación técnica del "Anteproyecto de saneamiento y E.D.A.R. de Tapia de 
Casariego (Asturias)". Clave: 01.333.0421/2101.

BOE-B-2022-35773

Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia sobre el otorgamiento a D.Peter 
Schmidt, la concesión de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo 
terrestre en aplicación de lo establecido de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 
22/88, de Costas, modificada por la Ley 2/13, de 29 de mayo y concordantes del 
Reglamento, Tm Cullera.

BOE-B-2022-35774

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., relativo a la 
aprobación técnica del "Proyecto de obras accesorias del proyecto modificado de 
precios del de la Presa de Ibiur para abastecimiento y regulación del Oria Medio 
(Guipúzcoa)". Clave: 01.104.007/2913.

BOE-B-2022-35775

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Extracto de la Orden 10 de noviembre de 2022 del Ministerio de Universidades por la 
que se convoca por tramitación anticipada el XX Certamen Universitario 
"Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica

BOE-B-2022-35776
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución ACC/3177/2022, de 4 de octubre, del Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural de la Dirección General de Energía, de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de 
utilidad pública correspondiente a la baja y desmantelamiento parcial de la línea 
aérea a 110 kV, doble circuito, Mas Figueres - Hospitalet, entre los soportes 99 y 
107, y construcción de nuevos soportes 100 y 105 de conversión aéreo-subterráneo 
en los términos municipales de Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat y Cornellà 
de Llobregat (expediente FUE-2021-02298682).

BOE-B-2022-35777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Granada, por la que se declara, en concreto, de 
utilidad pública, la instalación eléctrica denominada «PROYECTO DE REFORMA DE 
LAMT SUBESTACIÓN PEDRO MARTÍNEZ - LÍNEA MOREDA-OLIVAR 20kV, 
PASANDO DE S/C LA-56 A D/C CONDUCTOR LA-110», sita en el paraje los 
Cantillos y Majada las Vacas, en el término municipal de Pedro Martínez 
(GRANADA) (Expedientes E-1586 y 13.696/AT).

BOE-B-2022-35778

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Almería, por el que se somete a información 
pública la solicitud declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto 
denominado "Línea aérea de media tensión 132 kv. de evacuación de la planta solar 
fotovoltaica Pulpí III".

BOE-B-2022-35779

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 
Información Pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y de 
construcción de adecuación de la línea subterránea de Media Tensión entre "SE 
SJDIOS1" (San Juan de Dios 1) y "CT Escuela de Comercio" (EAEC074).

BOE-B-2022-35780

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Alcaldía de Etxebarri, de 2 de noviembre de 2022, efectuando 
nombramiento de funcionario de carrera.

BOE-B-2022-35781

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35782

Anuncio del Campus Docent Sant Joan de Déu de la Universitat de Barcelona sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35783

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35784

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35785

Anuncio de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad 
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35786

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35787

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35788

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de las Illes 
Balears sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35789
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-35790

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON GONZALO VECIANA GARCÍA-BOENTE. BOE-B-2022-35791
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