
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor 
Añadido

Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 
2023 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2022-20025

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 13 de octubre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don 
José María Rives Seva.

BOE-A-2022-20026

Acuerdo de 23 de noviembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara el reingreso al servicio activo en la 
Carrera Judicial del Magistrado don Francisco de Asís Ruiz-Jarabo Pelayo.

BOE-A-2022-20027

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Resolución de 25 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 22 de noviembre de 2022, por la que se resuelve el concurso 
específico, convocado por Resolución de 10 de junio de 2022, en la Abogacía 
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

BOE-A-2022-20028

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos

Orden DEF/1173/2022, de 24 de noviembre, por la que se nombra Delegado de 
Defensa en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2022-20029
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Resolución 400/38451/2022, de 23 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
modifican la Resolución 400/38411/2022, de 20 de octubre, por la que se nombra 
personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería en la Red Hospitalaria de la Defensa; y la Resolución 
400/38318/2022, de 27 de julio, por la que se publica la relación de aprobados del 
proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas 
de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en 
la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38296/2021, de 
21 de julio.

BOE-A-2022-20030

Destinos

Resolución 400/38454/2022, de 24 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38349/2022, de 30 de agosto.

BOE-A-2022-20031

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al 
personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20032

Resolución de 25 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de septiembre 
de 2022.

BOE-A-2022-20033

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al 
personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20034

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se nombra funcionaria de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, 
categoría de Policía, a la Policía Alumna doña Sara Moreno Colmenero.

BOE-A-2022-20035

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Ceses

Orden TMA/1174/2022, de 24 de noviembre, por la que se publica el cese del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares.

BOE-A-2022-20036

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 de septiembre 
de 2022.

BOE-A-2022-20037
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MINISTERIO DE SANIDAD

Destinos

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de octubre de 
2022.

BOE-A-2022-20038

MINISTERIO FISCAL

Nombramientos

Decreto de 3 de noviembre de 2022, del Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Decana de la Sección Territorial de Figueres a doña Marina 
Hernández Sánchez de Ocaña.

BOE-A-2022-20039

Decreto de 14 de noviembre de 2022, del Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra, con exclusividad, Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial contra la 
Corrupción y la Criminalidad Organizada, en la Fiscalía Provincial de Valencia, a don 
Fernando Maldonado Clavero.

BOE-A-2022-20040

Decreto de 16 de noviembre de 2022, del Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Delegada territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía Provincial 
de Soria a doña Beatriz Varas Miranda.

BOE-A-2022-20041

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Lorenzo Hernández 
González.

BOE-A-2022-20042

Resolución de 15 de noviembre de 2022, conjunta de la Universidad Autónoma de 
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se 
nombra personal funcionario de cuerpos docentes universitarios con plaza vinculada.

BOE-A-2022-20043

Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén Gómez Fernández.

BOE-A-2022-20044

Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2022-20045

Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-20046

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-20047

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-20048

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Diego Salmerón Martínez.

BOE-A-2022-20049

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2022-20050

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, por la 
que se nombra personal funcionario de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-20051

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
corrigen errores en la de 25 de octubre de 2022, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Javier Fernández Aceituno.

BOE-A-2022-20052
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-20053

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

BOE-A-2022-20054

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

BOE-A-2022-20055

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2022-20056

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 17 de noviembre 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-2022-20057

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta 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-2022-20058

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-20059

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20060

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20061

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20062

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20063
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20064

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20065

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20066

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-20067

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

BOE-A-2022-20068

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos del Estado, convocado por Resolución de 26 de octubre de 2021.

BOE-A-2022-20069

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-20070

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

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20071

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20072

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/a Tercera de Oficios Auxiliares, en la Secretaría General.

BOE-A-2022-20073
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20074

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20075

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-20076

MINISTERIO DE SANIDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20077

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20078

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2022-20079

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

BOE-A-2022-20080

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden DSA/1175/2022, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20081

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2022-20082

Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto 
de Salud Carlos III.

BOE-A-2022-20083
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Resolución de 24 de noviembre 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-2022-20084

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

BOE-A-2022-20085

MINISTERIO DE IGUALDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-20086

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-20087

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Personal directivo

Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de puesto 
de trabajo de personal directivo.

BOE-A-2022-20088

Personal laboral

Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de puesto 
de trabajo de personal laboral.

BOE-A-2022-20089

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2022-20090

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Consejería de Presidencia, Función 
Pública e Igualdad, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-20091

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-20092

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso.

BOE-A-2022-20093
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Resolución de 17 de noviembre de 2022, de la Diputación Provincial de Jaén, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-20094

Resolución de 21 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Torrejoncillo 
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-20095

Resolución de 21 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-20096

Resolución de 23 de noviembre de 2022, del Cabildo Insular de Gran Canaria, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-20097

Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2022-20098

Resolución de 14 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Barcelona, Instituto 
Municipal de Parques y Jardines, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2022-20099

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Mancomunidad Intermunicipal del 
Valle del Vinalopó (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20100

Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Sagunto, Consejo 
Local Agrario de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2022-20101

Resolución de 18 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), 
Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2022-20102

Resolución de 21 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Loja (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20103

Resolución de 23 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Monforte del Cid 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20104

Resolución de 23 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de O Corgo (Lugo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20105

Resolución de 23 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Ojén (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20106

Resolución de 23 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Punxín (Ourense), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20107

Resolución de 23 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Rincón de Soto (La 
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20108

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Aliaguilla (Cuenca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20109

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Mancomunidad Intermunicipal 
Conso-Frieiras (Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20110

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de A Guarda 
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20111

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Albox (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20112

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20113

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20114
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Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera 
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20115

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Las Gabias 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20116

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Las Gabias 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20117

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20118

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20119

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Lezuza (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20120

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Pals (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20121

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Pedralba (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20122

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Pravia (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20123

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de San Bartolomé de la 
Torre (Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20124

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Sumacàrcer 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-20125

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-20126

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria), Patronato Municipal de Educación, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

BOE-A-2022-20127

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anula plaza de Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de 26 de 
octubre de 2022.

BOE-A-2022-20128

Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Universitat de València, por la que se 
convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la 
Escala de Gestión Universitaria (Subgrupo A2).

BOE-A-2022-20129

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Letrados, en el marco de estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-20130

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Auxiliar de Servicios, en el marco de estabilización de empleo 
temporal.

BOE-A-2022-20131

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Auxiliar de Laboratorios, en el marco de estabilización de empleo 
temporal.

BOE-A-2022-20132
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Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, de plazas de personal laboral fijo, en el marco de estabilización de empleo 
temporal.

BOE-A-2022-20133

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, de plaza de personal laboral de la categoría de Técnico Especialista, en el 
marco de estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-20134

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, de plaza de personal laboral de la categoría de Técnico Especialista, en el 
marco de estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-20135

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, de plaza de personal laboral de la categoría de Técnico Especialista, en el 
marco de estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-20136

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, de plazas de personal laboral de la categoría de Técnico Especialista, en el 
marco de estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-20137

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción 
interna, a la categoría de Gestión Administrativa (Subgrupo A2).

BOE-A-2022-20138

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, a la categoría de Técnico Superior de Gestión 
(Subgrupo A1).

BOE-A-2022-20139

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se corrigen errores en la de 3 de noviembre de 2022, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar 
Administrativa (Subgrupo C2).

BOE-A-2022-20140

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES

Becas

Acuerdo de 21 de noviembre de 2022, de la Mesa del Congreso de los Diputados, 
por el que se conceden becas para la formación práctica de licenciados 
universitarios con conocimientos especializados en la Unión Europea y el sistema 
constitucional y parlamentario español, convocadas por Acuerdo de 13 de julio de 
2022.

BOE-A-2022-20141

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se publica el Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Generalitat 
de Cataluña, en materia de formación de Fiscales y Letrados de la Administración de 
Justicia que presten sus servicios en Cataluña.

BOE-A-2022-20142
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MINISTERIO DE DEFENSA

Convenios

Resolución 420/38452/2022, de 23 de noviembre, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» y el Ayuntamiento de Driebes, para despliegues de elementos 
de calibración radar y soporte a la explotación científica.

BOE-A-2022-20143

Homologaciones

Resolución 320/38447/2022, de 4 de noviembre, de la Dirección General de 
Armamento y Material por la que se revocan la Resolución 320/38124/2006, de 17 
de julio, por la que se declara de homologación obligatoria el paracaídas de personal 
de campana redonda, y la Resolución 320/38014/2015, de 4 de febrero, por la que 
se declara de homologación obligatoria los paracaídas de personal de apertura 
automática.

BOE-A-2022-20144

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Betancuria.

BOE-A-2022-20145

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ponferrada.

BOE-A-2022-20146

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Lucena.

BOE-A-2022-20147

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España.

BOE-A-2022-20148

Resolución de 25 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2022-20149

Resolución de 25 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Málaga.

BOE-A-2022-20150

Resolución de 25 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por 
la que se publica el Convenio con doña Celia Salamanca Revenga.

BOE-A-2022-20151

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 28 de noviembre de 2022, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convocan cursos de especialización específicos para el ámbito 
local.

BOE-A-2022-20152

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, para la 
incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral 
de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2022-20153

Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación A tiempo, para el desarrollo de talleres y programas 
de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas 
alternativas.

BOE-A-2022-20154

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 288 Jueves 1 de diciembre de 2022 Pág. 4289

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
88

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, 
por la que se publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para 
el desarrollo de programas de cooperación educativa.

BOE-A-2022-20155

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas

Orden APA/1176/2022, de 24 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de 
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2022-20156

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Convenios

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, O.A., por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mieres, 
para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces de 
dominio público hidráulico en el término municipal.

BOE-A-2022-20157

Gestión informatizada

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por 
la que se pone en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de 
referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos del Real 
Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, relativos a la nueva categoría temporal de 
consumidor vulnerable.

BOE-A-2022-20158

Impacto ambiental

Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Planta solar fotovoltaica Navabuena Solar de 448,92 MW, así como parte 
de su infraestructura de evacuación asociada, en Villalba de los Alcores, Valladolid y 
La Mudarra (Valladolid)».

BOE-A-2022-20159

Subvenciones

Orden TED/1177/2022, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de 
almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-20160

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico

Orden CUD/1178/2022, de 22 de noviembre, por la que se otorga la garantía del 
Estado a 89 obras para su exhibición en la colección permanente del Museo 
Nacional y Centro de Investigación de Altamira.

BOE-A-2022-20161

Orden CUD/1179/2022, de 23 de noviembre, por la que se otorga la garantía del 
Estado a la pintura «San Jorge y el dragón» de Jorge Inglés, para su exhibición en la 
colección permanente del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2022-20162
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Ayudas

Orden ETD/1180/2022, de 25 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de ayudas para la creación de cátedras 
universidad-empresa (Cátedras Enia), destinadas a la investigación y desarrollo de 
la inteligencia artificial, para su difusión y la formación en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU.

BOE-A-2022-20163

Entidades de seguros

Orden ETD/1181/2022, de 21 de noviembre, de autorización administrativa a Mutua 
de Propietarios, Seguros y Reaseguros a Prima Fija, para ampliar la actividad 
aseguradora a los ramos de asistencia y de decesos.

BOE-A-2022-20164

MINISTERIO DE SANIDAD

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Cataluña, en materia de 
drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados.

BOE-A-2022-20165

Subvenciones

Orden SND/1182/2022, de 22 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de cualquier titularidad, 
sin ánimo de lucro, con destino a la financiación de programas supracomunitarios de 
prevención y control de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual.

BOE-A-2022-20166

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2022-20167

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias

Resolución de 17 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre delegación de competencias del Presidente en materia de 
contratación, comisiones de servicio, disposición de gastos, ordenación de pagos y 
personal.

BOE-A-2022-20168

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la que se 
modifica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2022-20169

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad a Distancia de Madrid, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas.

BOE-A-2022-20170
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Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad a Distancia de Madrid, por 
la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Educación Inclusiva 
y Personalizada.

BOE-A-2022-20171

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en 
Ejercicio Terapéutico en Rehabilitación de Lesiones Neuro-Músculo-Esqueléticas.

BOE-A-2022-20172

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Investigación en Humanidades.

BOE-A-2022-20173

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2022-37694

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio de elaboración de una 
guía técnica de planificación hidrológica en el marco de la Gestión integrada de 
recursos hídricos dirigida al ámbito iberoamericano. Expediente: 2021/CTR/0900646.

BOE-B-2022-37695

MINISTERIO DE DEFENSA
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 de apoyo a UCO,s del ET. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000954E.

BOE-B-2022-37696

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Adquisición de destructoras de papel para los CECOM,s de Z.O. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000862E.

BOE-B-2022-37697

Anuncio de licitación de: Intendente de San Fernando. Objeto: Servicio de 
mantenimiento del varadero situado en la carraca de los buques y unidades del tren 
naval apoyados por ALARDIZ. Expediente: 2022/AR43U/00002496E.

BOE-B-2022-37698

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 de apoyo a UCO,s del ET. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000954E.

BOE-B-2022-37699

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Ampliación de la herramienta de control de 
acceso, network access control (NAC) para el Mando Conjunto del Ciberespacio. 
Expediente: 2022/SP02002001/00002178E .

BOE-B-2022-37700
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Este. Objeto: Proyecto intervención en mejora de eficiencia energética y 
la envolvente térmica mediante la sustitución de las carpinterías y vidrios en conjunto 
histórico de edificios Academia General Militar C11.I4.P61.S2.01 MDEF124. 
Expediente: 2022/ETSAE0327/00001740E.

BOE-B-2022-37701

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de antenas del sistema de 
captación de señales electromagnéticas banda comunicaciones (Armada). 
Expediente: 2022/SP02002001/00001636E.

BOE-B-2022-37702

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Este. Objeto: Concesión de servicios del bar y cafetería en la RLM San 
Francisco Javier de Pamplona. Expediente: 2022/ETSAE0327/00003179E.

BOE-B-2022-37703

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de Licencias 
de Microsoft Office Standard LTSC 2021 para la UME. Expediente: 2022/
SP03038000/00003043E.

BOE-B-2022-37704

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Suministro de una barredora. Expediente: 2022/
ETHC00036/00000170E.

BOE-B-2022-37705

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: NSP Asistencia Técnica y 
mantenimiento del sistema SIGAPEA de la Armada. Expediente: 2022/AR40U/
00002936E.

BOE-B-2022-37706

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 de apoyo a UCO,s del ET. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000954E.

BOE-B-2022-37707

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 de apoyo a UCO,s del ET. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000954E.

BOE-B-2022-37708

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro 
e Instalación de Equipos de Radiocomunicaciones Marítimas para Flota Dep. de 
Aduanas e II.EE. Expediente: 22710035700.

BOE-B-2022-37709

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de 
mediación y asesoramiento de los seguros necesarios para cubrir los riesgos 
derivados de las actividades encomendadas al personal al servicio de la AEAT. 
Expediente: 22700050500.

BOE-B-2022-37710

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-2022-37711

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición y distribución para la reposición ordinaria 
de las prendas de trabajo de la uniformidad reglamentaria con destino al personal de 
la Policía Nacional para los años 2022 y 2023, formado por 6 lotes independientes. 
Expediente: Z22VE006/010.

BOE-B-2022-37712
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Servicio de gestión integral para el desarrollo de las funciones de control y vigilancia 
del tráfico de la Dirección General de Tráfico. Expediente: 2DGT2CP00002.

BOE-B-2022-37713

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
38-TE-3540; 51.304/22. Reparación del puente sobre el ferrocarril Zaragoza-Teruel 
en el Término Municipal de Teruel (barrio Caudé), P.K. 133+516 carretera N-234. 
Provincia de Teruel. Expediente: 251224435400.

BOE-B-2022-37714

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Proyecto 
MERCAVE. Compra pública de tecnología innovadora para la adecuación de 
vagones de Adif para equipar ejes de ancho variable y puesta en servicio. 
Expediente: 3.22/49110.0103.

BOE-B-2022-37715

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Adquisición 
de una nueva solución para la gestión de gastos de viaje. Expediente: 
4.20/41110.0044.

BOE-B-2022-37716

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de limpieza de las 
estaciones de ADIF y ADIF Alta Velocidad del ámbito de la Subdirección de 
Estaciones Sur. Expediente: 2.22/30108.0194.

BOE-B-2022-37717

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos 
telemedidos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad. Expediente: 
2.22/25820.0032.

BOE-B-2022-37718

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. Objeto: Servicio de mantenimiento de ascensores de 
los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante. 
Expediente: 22PPS2MM0209.

BOE-B-2022-37719

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Objeto: Servicio de redacción del proyecto de obra y dirección facultativa, así como 
de seguridad y salud para la obra de reformas asociadas a la mejora de la eficiencia 
energética en el edificio de la Dirección Provincial del SEPE de Madrid. Expediente: 
PAS 8/23.

BOE-B-2022-37720

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología. Objeto: 
Servicio de soporte al proyecto NWCSAF de la Agencia Estatal de Meteorología y 
EUMETSAT durante la fase CDOP4. Expediente: 202200000189.

BOE-B-2022-37721

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de acondicionamiento de los elementos de 
drenaje de la presa de La Sotonera para la mejora de su seguridad. (Hu. Alcalá de 
Gurrea). Expediente: 035/22-OB.

BOE-B-2022-37722

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes. Objeto: PRTR C26.I02 SC-PRTR-2022-006-PI Obra de instalación de 
nuevo sistema de iluminación para la pista de atletismo, el campo de fútbol y la zona 
de lanzamientos y hockey del C.A.R.D. de Madrid. Expediente: 2022hMA00145.

BOE-B-2022-37723
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio para la puesta en valor de programas de 
Red.es en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Expediente: 049/22-CO.

BOE-B-2022-37724

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 
Objeto: Servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las 
obras en el edificio de la calle Josefa Valcárcel 46 (Madrid). Expediente: 
2022N1073032.

BOE-B-2022-37725

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Suministro e instalación de 
equipos de climatización de los centros de procesamiento de datos (CPD) ubicados 
en el Centro de Salud Tarajal y servicio de urgencias de Atención Primaria Ceuta. 
Expediente: PASA/2022/045/GCE.

BOE-B-2022-37726

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión 
Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . Objeto: Renovación de los 
cortafuegos de seguridad de los Centros y Direcciones Territoriales del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Expediente: 775/2022.

BOE-B-2022-37727

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Consorcio para el Diseño, 
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados 
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Suministro de gas natural para el edificio M5, sede 
del Consorcio del Centro de Láseres Pulsados (CLPU). Expediente: 10/2022 SU.

BOE-B-2022-37728

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Suministro e instalación de un detector gamma planar para el Laboratorio de 
Radiaciones Ionizantes (C17.I02.F1.67 Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia), . Expediente: 292865.

BOE-B-2022-37729

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E. Objeto: Servicio de auditoría para la 
realización de controles en actuaciones CDTI cofinanciadas con FEDER y FEMP 
para el período 2014-2020: control de calidad del instrumento financiero (FEDER), 
proyectos FEMP y asistencia técnica (FEDER y FEMP). Expediente: 22/2022 AB 
(DG/DAC).

BOE-B-2022-37730

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E. Objeto: Servicio de auditoría para la 
realización de controles en actuaciones CDTI cofinanciadas con FEDER y FEMP 
para el período 2014-2020: control de calidad del instrumento financiero (FEDER), 
proyectos FEMP y asistencia técnica (FEDER y FEMP). Expediente: 22/2022 AB 
(DG/DAC).

BOE-B-2022-37731

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
sistema de análisis de gases en continuo y de dos sistemas de acondicionamiento 
de muestras para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR), 
Financiado por la UE - NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. Proyecto: TRE2103005 con destino a CSIC - Organización Central. 
Expediente: LOT54/22.

BOE-B-2022-37732
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro periódico de gas natural 
destinado a varios centros de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Expediente: LOT23/23.

BOE-B-2022-37733

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de las plantas de cultivos marinos en Santander y Vigo del Centro 
Nacional Instituto Español de Oceanografía, de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Expediente: LOT59/22.

BOE-B-2022-37734

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Servicio de limpieza de las instalaciones del Centro Extremeño de Tecnologías 
Avanzadas (CETA). Expediente: 292612.

BOE-B-2022-37735

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Zaragoza. Objeto: Retirada y 
depósito de bienes embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva 
dependientes de la Dirección Provincial de la TGSS de Zaragoza. Expediente: 50-
PA-04/23T.

BOE-B-2022-37736

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -División de 
Administración y Análisis Presupuestario. Objeto: Seguro de protección e 
indemnización (P&I) para la cobertura de la flota de embarcaciones del Instituto 
Social de la Marina. Expediente: 602022PA1010.

BOE-B-2022-37737

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valencia. 
Objeto: Adquisición de material de oficina y material impreso . Expediente: 46-
CG-058/2022.

BOE-B-2022-37738

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valencia. 
Objeto: Adquisición de material de oficina y material impreso . Expediente: 46-
CG-058/2022.

BOE-B-2022-37739

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Madrid. 
Objeto: Servicios de traducción de documentación en el ámbito de gestión de la 
Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante 
el periodo comprendido entre 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2023. 
Expediente: 28/VC-060/23.

BOE-B-2022-37740

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Zamora. 
Objeto: Suministro de gasóleo Clase C para el sistema de calefacción de los 
inmuebles patrimoniales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Zamora. Expediente: 49/UC-01/23.

BOE-B-2022-37741

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -División de 
Administración y Análisis Presupuestario. Objeto: Servicio de asesoramiento técnico 
en arquitectura y mejora medioambiental para el Instituto Social de la Marina por un 
período de 12 meses. Expediente: 602022PA1007.

BOE-B-2022-37742

Anuncio de formalización de contratos de: IGSS - Intervención General de la 
Seguridad Social. Objeto: Servicio para la redacción de los proyectos básicos y de 
ejecución y estudio de seguridad y salud, así como dirección facultativa, dirección de 
ejecución material, coordinación de seguridad y salud de proyecto y durante la 
ejecución de las obras de sustitución de solados en las plantas 2ª y 3ª del edificio 
sito en C/ Valenzuela, 3. Expediente: 3/2022.

BOE-B-2022-37743

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Palencia. 
Objeto: Servicio mantenimiento de calderas y enfriadoras de las oficinas de los 
CAISS de Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga y Guardo. Expediente: 34/
VC-69/23.

BOE-B-2022-37744
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Seguridad Nuclear. Objeto: 
Planificación, organización, gestión, impartición y evaluación bajo la supervisión del 
CSN de tres ediciones de un curso presencial de formación específico para personal 
de intervención en emergencias radiológicas en la ENPC. Expediente: 
2022Cd800211.

BOE-B-2022-37745

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Objeto: Suministro, en régimen de alquiler, de licencias 
Microsoft para la UNED. Expediente: AP 3/2023.

BOE-B-2022-37746

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación: Dirección General de Línea Figueras Perpignan SA. Objeto: 
Trabajos de impermeabilización de filtraciones de agua en el interior de túnel para 
Línea Figueras Perpignan S.A. Expediente: PES220166.

BOE-B-2022-37747

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución del 14 de noviembre de 2022 de la Dirección General de 
Casa África por la que se convoca, mediante tramitación anticipada, el concurso de 
microrrelatos «Purorrelato» 2023

BOE-B-2022-37748

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por el que se 
comunica la exclusión de un inmueble de la subasta pública a celebrar el próximo 
día 14 de diciembre de 2022.

BOE-B-2022-37749

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se 
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 708 
del polígono 2 del término municipal de Villasexmir (Valladolid).

BOE-B-2022-37750

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la entidad pública empresarial ENAIRE por la que se autoriza el 
proyecto de urbanización parcelas zona de carga fase II. Aeropuerto de Zaragoza 
promovido por Aena S.A.

BOE-B-2022-37751

Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red 
Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de 
Expropiación Forzosa 273ADIF2298 motivado por las obras del "PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. 
TRAMO: JABUGO–PK 96+430. LÍNEA: ZAFRA-HUELVA", en los términos 
municipales de Jabugo y Almonaster la Real (Huelva).

BOE-B-2022-37752

Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red 
Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de 
Expropiación Forzosa 271ADIF2298 motivado por las obras del "Proyecto de 
Construcción de Renovación Integral de Infraestructura y Vía. Tramo: 96+430-
Calañas. Línea Zafra-Huelva", en los términos municipales de Almonaster la Real, 
Cortegana, El Cerro de Andévalo, La Zarza-Perrunal y Calañas (Huelva).

BOE-B-2022-37753
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Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico para la mejora de las 
condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de la 
estación subterránea de cercanías de Puente Alcocer".

BOE-B-2022-37754

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se hacen 
públicos diversos acuerdos adoptados por su Consejo de Administración para el 
otorgamiento de concesiones.

BOE-B-2022-37755

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencia de 
proyectos en relación con la solicitud presentada por Club Actividades Náuticas 
Eslora. Expediente Concesión E594.

BOE-B-2022-37756

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencia de 
proyectos en relación con la solicitud presentada por Real Club Náutico de Sanlúcar 
de Barrameda. Expediente Concesión E596.

BOE-B-2022-37757

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de otorgamiento de concesión 
administrativa a Cimsa Cementos España SAU (E601).

BOE-B-2022-37758

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de modificación sustancial de concesión 
administrativa de Biotrading 2007 SLU (E359).

BOE-B-2022-37759

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de otorgamiento de concesión 
administrativa a D. Francisco Rodríguez Campos (E604).

BOE-B-2022-37760

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura por el que se 
publica la Resolución de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 
la que se aprueba el expediente de información pública y definitiva del Trazado : 
"Modificación de semienlace situado en la Autovía A-66, pp.kk. 654,000. T.M. 
Almendralejo. Provincia de Badajoz". Clave: 33-BA-4070.

BOE-B-2022-37761

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace público el 
otorgamiento de una concesión a favor de Estibarna Centro Portuario de Empleo en 
el Puerto de Barcelona, S.A., correspondiente a un edificio situado en la Ronda del 
Port, Sector V, del puerto de Barcelona, para destinarla a vestuarios de su personal. 
Exp. 138/2022-SGSJC.

BOE-B-2022-37762

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de 
inicio de la tramitación de la valoración de los terrenos y las aguas del Puerto de 
Málaga y de los terrenos afectados a las ayudas a la navegación. Delegación de 
competencias.

BOE-B-2022-37763

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de la Nueva Estación 
de Parla Norte (Madrid)".

BOE-B-2022-37764

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución de 28 de noviembre 2022, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba, la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación de las inversiones del Componente 23 
"Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 
microempresas"

BOE-B-2022-37765

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria por la que se somete a Información Pública el Proyecto de " 
Modernización energética a través de solar fotovoltaica en la zona regable del Zújar 
(BADAJOZ)".

BOE-B-2022-37766
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, 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 de modificación del trazado de la línea a 
400 kV de doble circuito Carril-Litoral 1 y 3 en el tramo comprendido entre los 
apoyos T81-T85, que discurre por el término municipal de Cuevas de Almanzora, 
provincia de Almería. Expediente: 295/22.

BOE-B-2022-37767

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de autorización 
para mantener elementos de gimnasia al aire libre sobre terrenos de dominio público 
marítimo-terrestre en las marismas Negras de la ría de Boo, en el término municipal 
de Astillero. Peticionario: Ayuntamiento de Astillero. Expediente AUT02/22/39/0092.

BOE-B-2022-37768

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, referente a la información 
pública de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras de 
emergencia para paliar los daños ocasionados por los temporales de lluvia de los 
meses de marzo y mayo de 2022 en el canal del Magro. Clave: F.P.499.074/7511-1.

BOE-B-2022-37769

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2022 de la Dirección General de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. (FECYT) por la que se 
publica la Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación

BOE-B-2022-37770

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Burgos por la que se anuncia la segunda enajenación de un inmueble de su 
propiedad mediante subasta pública.

BOE-B-2022-37771

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-37772

Anuncio de corrección de errores Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de Huelva sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-37773

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-37774

Anuncio de la Escola Universitària de Treball Social ICESB de la Universidad de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-37775

Anuncio de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de La 
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-37776

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-37777

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-37778

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-37779

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-37780

Anuncio de la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-37781
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ. BOE-B-2022-37782

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Primera. Sentencia 130/2022, de 24 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
2744-2019. Promovido por don Mourad Maha respecto de los autos dictados por la 
Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Barcelona en 
procedimiento de oposición a medidas de protección de menores. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales 
que impiden la efectiva impugnación del decreto de la fiscalía de menores sobre 
determinación de la edad.

BOE-A-2022-20174

Sala Segunda. Sentencia 131/2022, de 24 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
2973-2021. Promovido por Inmobiliaria Alquimar, S.A., respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Almería en procedimiento de 
ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
emplazamiento mediante edictos de la demandada sin haber agotado las 
posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

BOE-A-2022-20175

Sala Primera. Sentencia 132/2022, de 24 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
2968-2022. Promovido por don Manuel Miguel Almazor Losada respecto de las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en ejecutoria de 
sentencia penal. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión, en 
relación con el derecho a la libertad individual: resoluciones judiciales que no 
satisfacen la exigencia de motivación reforzada respecto del juicio de ponderación 
para resolver sobre la suspensión de la ejecución de una pena de prisión.

BOE-A-2022-20176

Pleno. Sentencia 133/2022, de 25 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 1913-2022. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del apartado cuarto del 
artículo 6 bis de la Ley del Parlamento de Canarias 11/1997, de 2 de diciembre, de 
regulación del sector eléctrico canario, en la redacción dada por la Ley del 
Parlamento de Canarias 2/2011, de 26 de enero. Límites de la potestad tributaria de 
las comunidades autónomas: nulidad parcial del precepto legal que, al equiparar 
autorizaciones administrativas distintas, amplía el hecho imponible del impuesto 
municipal sobre construcciones, instalaciones y obras. Voto particular.

BOE-A-2022-20177

Pleno. Sentencia 134/2022, de 26 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 5378-2021. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley 
del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de 
ordenación del empleo público en las administraciones canarias. Competencias 
sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de 
inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por 
la STC 116/2022, de 27 de septiembre.

BOE-A-2022-20178
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Pleno. Sentencia 135/2022, de 26 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 5384-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de 
Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función 
pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, 
promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 
27 de septiembre.

BOE-A-2022-20179

Pleno. Sentencia 136/2022, de 26 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 5786-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de 
Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función 
pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, 
promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 
27 de septiembre.

BOE-A-2022-20180

Pleno. Sentencia 137/2022, de 26 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 6945-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de 
Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función 
pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, 
promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 
27 de septiembre.

BOE-A-2022-20181

Pleno. Sentencia 138/2022, de 26 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 6946-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de 
Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función 
pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, 
promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 
27 de septiembre.

BOE-A-2022-20182

Autos

Sala Primera. Auto 134/2022, de 24 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
151-2021. Rectifica un error padecido en la sentencia 110/2022, de 26 de 
septiembre, dictada en el recurso de amparo núm. 151-2021, promovido por don 
Manuel Muñoz Ruiz en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2022-20183
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