
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Innovación y 
Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se establecen las condiciones de 
uso del certificado electrónico para personas físicas, como mecanismo de 
identificación y firma de las personas interesadas en las actuaciones realizadas 
mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás pertenecientes a 
la Administración de Justicia.

BOE-A-2022-4628

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Información tributaria

Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se 
aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor 
de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la 
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la 
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños 
físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por 
soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática.

BOE-A-2022-4629

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Organización

Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el procedimiento 
para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector 
público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de 
las sedes.

BOE-A-2022-4630

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

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado. Relación de funcionarios

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica la relación circunstanciada de 
funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 14 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-4631
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2022-4632

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.

BOE-A-2022-4633

Destinos

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 10 de julio de 2021.

BOE-A-2022-4634

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Nombramientos

Orden TMA/222/2022, de 17 de marzo, por la que se publica el nombramiento del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

BOE-A-2022-4635

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

Destinos

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 
de diciembre de 2021.

BOE-A-2022-4636

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 
de noviembre de 2021.

BOE-A-2022-4637

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-4638

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel Lifante Vidal.

BOE-A-2022-4639

Resolución de 11 de marzo de 2022, conjunta de la Universidad Complutense de 
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad con plazas vinculadas.

BOE-A-2022-4640

Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Inmaculada Beltrán Martín.

BOE-A-2022-4641

Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Martínez Sotoca.

BOE-A-2022-4642

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombran Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-4643

Integraciones

Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María 
Montserrat González Raurich.

BOE-A-2022-4644
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B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales

Resolución de 9 de marzo de 2022, conjunta de las Presidencias del Congreso de 
los Diputados y del Senado, por la que se convoca oposición para el Cuerpo de 
Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, turnos libre, restringido y de 
discapacidad.

BOE-A-2022-4645

Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales

Resolución de 9 de marzo de 2022, conjunta de las Presidencias del Congreso de 
los Diputados y del Senado, por la que se convoca oposición para el Cuerpo de 
Asesores Facultativos de las Cortes Generales, turnos libre, restringido y de 
discapacidad.

BOE-A-2022-4646

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales

Resolución de 9 de marzo de 2022, conjunta de las Presidencias del Congreso de 
los Diputados y del Senado, por la que se convoca oposición para el Cuerpo de 
Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales, turnos libre, 
restringido y de discapacidad.

BOE-A-2022-4647

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se resuelve la segunda fase, Anexo II, del concurso abierto y permanente 
de traslados de personal laboral, convocado por Resolución de 10 de junio de 2021.

BOE-A-2022-4648

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Cuerpo de Subinspectores Laborales

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo, en el Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2022-4649

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 16 de marzo 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-2022-4650

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 16 de marzo 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-2022-4651

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-4652
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Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-4653

Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-4654

Resolución de 15 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-4655

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4656

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

BOE-A-2022-4657

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

BOE-A-2022-4658

Resolución de 25 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-4659

Resolución de 3 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Valdoviño (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4660

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4661

Resolución de 14 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4662

Resolución de 14 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-4663

Resolución de 14 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-4664

Resolución de 14 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Elda (Alicante), 
Organismo Autónomo Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4665

Resolución de 16 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-4666

Resolución de 16 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4667

Resolución de 16 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Muel (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4668

Resolución de 16 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-4669

Resolución de 16 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4670

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Aldeatejada (Salamanca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4671

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Huerta de 
Valdecarábanos (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4672

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4673

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Ullastrell (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4674
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Resolución de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4675

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-4676

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Ciudad Real, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4677

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-4678

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-4679

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fundaciones

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Minería y Vida.

BOE-A-2022-4680

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Europea para la Innovación, Investigación, Desarrollo e Implementación 
de la Tecnología Intec.

BOE-A-2022-4681

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Método Andalusí de España.

BOE-A-2022-4682

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Grupo Fissa.

BOE-A-2022-4683

Resolución de 3 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Española de Tutela y Curatela de Adultos.

BOE-A-2022-4684

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Delegación en 
España de la Fundación Dasha.

BOE-A-2022-4685

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Euroáfrica, Fundación para la Cooperación Empresarial, Social y Cultural entre 
África y Europa.

BOE-A-2022-4686

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Hermitage Barcelona.

BOE-A-2022-4687

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Milla 
91 Salud y Educación.

BOE-A-2022-4688
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Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Casa 
de Albayda y de la Conquista.

BOE-A-2022-4689

Recursos

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Valencia n.º 9, por la que se suspende un acta para la 
rectificación de la superficie de una finca, que culmina la tramitación de un 
expediente del artículo 201 de la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2022-4690

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Jaén n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una 
representación gráfica georreferenciada catastral, solicitada en virtud de instancia 
privada.

BOE-A-2022-4691

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Torrelavega n.º 2 a cancelar una determinada carga.

BOE-A-2022-4692

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Astorga, por la que suspende la inscripción de los testimonios de 
sentencia firme dictada en autos de división de herencia y de cuaderno particional.

BOE-A-2022-4693

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Estepona n.º 2, por la que se suspende la inscripción de la elevación 
a público de un contrato privado de compraventa.

BOE-A-2022-4694

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador 
mercantil y de bienes muebles de Almería, por la que se rechaza un depósito de 
cuentas anuales cerradas a día 31 de diciembre de 2020 por defectos subsanables.

BOE-A-2022-4695

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Nules n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
liquidación de sociedad de gananciales, aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2022-4696

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Madrid n.º 36, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de segregación de un local.

BOE-A-2022-4697

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad

Orden DEF/223/2022, de 15 de marzo, por la que se señala la zona de seguridad de 
la instalación militar «Establecimiento Calle del Mar», en el término municipal de 
Palma de Mallorca (Illes Balears).

BOE-A-2022-4698

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ayudas

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de protección 
sociosanitaria durante el año 2022.

BOE-A-2022-4699
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Ayuntamiento de Tarragona. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tarragona.

BOE-A-2022-4700

Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa.

BOE-A-2022-4701

Diputación Provincial de Tarragona. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Tarragona.

BOE-A-2022-4702

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Premios

Orden TMA/224/2022, de 15 de febrero, por la que se convoca el Premio Nacional 
de Ingeniería Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
correspondiente al año 2022.

BOE-A-2022-4703

Recursos

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Agenda Urbana y 
Arquitectura, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 2219/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Octava.

BOE-A-2022-4704

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Contratación administrativa

Resolución de 22 de febrero de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se determina la composición de la Mesa Central de Contratación.

BOE-A-2022-4705

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

Convenios

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Casa Árabe y la Intervención General de la Administración del 
Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE.

BOE-A-2022-4706

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc y la Intervención General de la Administración del Estado, 
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE.

BOE-A-2022-4707

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto para la Transición Justa y la Intervención General de la 
Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la 
IGAE.

BOE-A-2022-4708

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad 
Portuaria de Motril, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública.

BOE-A-2022-4709

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad 
Portuaria de Pasaia, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública.

BOE-A-2022-4710
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Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Centro de Investigaciones Sociológicas y la Intervención General 
de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de 
la IGAE.

BOE-A-2022-4711

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Intervención General de la 
Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la 
IGAE.

BOE-A-2022-4712

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Intervención 
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas 
departamentales de la IGAE.

BOE-A-2022-4713

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., y la Fundación Escuela de 
Organización Industrial, F.S.P., para la organización y el desarrollo de la XIII edición 
del curso «Programa de Dirección Pública».

BOE-A-2022-4714

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la 
Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los 
sistemas departamentales de la IGAE.

BOE-A-2022-4715

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto de las Mujeres y la Intervención General de la 
Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la 
IGAE.

BOE-A-2022-4716

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música e ICEX 
España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la participación española en las 
ferias internacionales Sxsw, Lamc, Womex y Circulart, en sus ediciones de 2022.

BOE-A-2022-4717

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Social de la Marina y el Servicio Público de Empleo 
Estatal, O.A., para establecer el intercambio de información a efecto del reintegro en 
vía ejecutiva de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas o por 
responsabilidad empresarial.

BOE-A-2022-4718

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia de Información y Control Alimentarios y la Intervención 
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas 
departamentales de la IGAE.

BOE-A-2022-4719

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el 
Deporte y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión 
a los sistemas departamentales de la IGAE.

BOE-A-2022-4720

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Dirección General de la Policía y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, para la persecución del fraude financiero por personas o 
entidades no autorizadas.

BOE-A-2022-4721

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España 
Exportación e Inversiones, E.P.E., para la gestión de la iniciativa Desafía Tel Aviv.

BOE-A-2022-4722

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, para el desarrollo del proyecto «Espacio de 
observación de inteligencia artificial en español».

BOE-A-2022-4723
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Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la 
Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los 
sistemas departamentales de la IGAE.

BOE-A-2022-4724

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales, para la prestación de los servicios asociados a la 
utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación 
integral de registro.

BOE-A-2022-4725

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de 
Universidades, sobre intercambio recíproco de información en materia estadística.

BOE-A-2022-4726

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y la Intervención 
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas 
departamentales de la IGAE.

BOE-A-2022-4727

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda de modificación del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la realización 
de una nueva campaña de comunicación internacional a favor del sector 
agroalimentario español en los años 2021 y 2022.

BOE-A-2022-4728

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto de Turismo de España y la Intervención General de la 
Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la 
IGAE.

BOE-A-2022-4729

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Política Territorial y la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, O.A., para el funcionamiento del Plan de Empleo 2021-2022 en la 
Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2022-4730

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Principado de Asturias, en relación con la Ley del 
Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas 
Urgentes.

BOE-A-2022-4731

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Instituto Español de Oceanografía. Cuentas anuales

Resolución de 5 de enero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publican las cuentas 
anuales del Instituto Español de Oceanografía, O.A., M.P., del ejercicio 2019 y el 
informe de auditoría.

BOE-A-2022-4732

MINISTERIO DE CONSUMO

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Consumo y Juego, 
por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, la Diputación 
Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante, para la constitución de la Junta 
Arbitral de Consumo de la provincia de Alicante.

BOE-A-2022-4733
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidades autónomas. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Universidad 
de Alcalá y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de un curso de 
incapacidad temporal para médicos asistenciales en la modalidad on-line.

BOE-A-2022-4734

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 23 de marzo de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 23 de marzo 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-2022-4735

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Municipios. Denominaciones

Acuerdo de 9 de febrero de 2022, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del Concejo de «Garciriáin» por la de «Garciriáin/
Gartziriain».

BOE-A-2022-4736

Acuerdo de 9 de febrero de 2022, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del Concejo de «Iracheta» por la de «Iratxeta».

BOE-A-2022-4737

Acuerdo de 9 de febrero de 2022, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del municipio de «Romanzado» por la de «Romanzado/
Erromantzatua».

BOE-A-2022-4738

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Seguro de asistencia 
sanitaria para becarios y otro personal que participe en programas, proyectos o 
actividades de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Expediente: 2021/CTR/0900255.

BOE-B-2022-9159

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Cervantes. Objeto: Servicio para el 
alojamiento de vídeo y emisiones en directo por Internet de alta calidad. Expediente: 
G-2021/12-0002.

BOE-B-2022-9160

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Justicia. Objeto: Servicios de soporte para el despliegue y puesta en marcha del 
nuevo sistema informático para la transformación digital del Registro Civil de 
España. Expediente: ASE/2021/107.

BOE-B-2022-9161
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de bidones de 
agua mineral para la Academia General del Aire del 1 de abril de 2022 al 31 de 
marzo de 2024. Expediente: 2022/EA41/00000112E.

BOE-B-2022-9162

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición mascarillas 
FFP II y FFP III con válvula para operaciones UME. Dos lotes. Lote 1 FFP2. Lote 2 
FFP3. Expediente: 2021/SP03038000/00003329E.

BOE-B-2022-9163

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de asistencia 
técnica y soporte del sistema gestor unificado de información de imágenes de la i3d 
del Ministerio de Defensa (Guia- Sigestredi). Expediente: 2021/
SP03032003/000001967E.

BOE-B-2022-9164

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de lavandería y secadora en autoservicio en 
USAC San Pedro. Expediente: 2022/ETSAE0038/00000009E.

BOE-B-2022-9165

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de baterías 
para vehículos de dotación en la UME. Expediente: 2021/SP03038000/00002785E.

BOE-B-2022-9166

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Canarias. Objeto: Servicio de mantenimiento de la infraestructura en las 
Residencias logísticas militares del ET EN CANARIAS. Expediente: 2021/
ETSAE0814/00003716E.

BOE-B-2022-9167

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED). Objeto: Apoyo técnico a la gestión de 
inmuebles de titularidad o administrados por el INVIED OA. en las Islas Canarias. 
Expediente: 202100000044.

BOE-B-2022-9168

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a 
los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Cataluña. Expediente: 21A90071600.

BOE-B-2022-9169

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra. 
Objeto: Servicio limpieza edificio sede de la Delegación Especial AEAT de Navarra 
29/082022 a 31/12/2023. Expediente: 22B40021000.

BOE-B-2022-9170

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de aparatos de vía para las obras de inversión de la red de ancho métrico 
(3 lotes). Expediente: 3.21/27510.0063.

BOE-B-2022-9171

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suscripción a 
un servicio web de gestión y actualización de legislación técnica. Expediente: 
2.21/09520.0139.

BOE-B-2022-9172

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de aparatos de vía para la duplicación de la línea de cercanías R-3 entre 
Parets y La Garriga y las estaciones de Blanes y Caldes de Malavella. Expediente: 
3.21/27510.0099.

BOE-B-2022-9173

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Conservación 
y reparación de edificios técnicos y sus instalaciones en la Jefatura Área de 
Mantenimiento de Barcelona. Ámbito Girona. Expediente: 2.21/28520.0098.

BOE-B-2022-9174
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
consultoría para el asesoramiento hacia un modelo cuantitativo de gestión de 
riesgos. Expediente: 3.21/05110.0136.

BOE-B-2022-9175

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "implantación de una solución de plataforma para el gobierno del 
dato y analítica avanzada". (Expediente: 4.21/41110.0201).

BOE-B-2022-9176

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de 
Huelva. Objeto: Obras relativas al Proyecto de construcción "Infraestructura 
multimodal de enlace entre el final del itinerario del estuario norte del Odiel y la vía 
multimodal Huelva-La Bota. Huelva". Expediente: ORD/IN/720.

BOE-B-2022-9177

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Ejecución de las obras de los proyectos de construcción del 
soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco 
urbano de Montcada i Reixac (Barcelona) y de la nueva estación de Montcada i 
Reixac". (Expediente: 3.22/06110.0016 – ON 003/22).

BOE-B-2022-9178

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Suministro de criostato de laboratorio para el Observatorio de 
Yebes. Expediente: 2021-1718085.

BOE-B-2022-9179

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas 
económicas del procedimiento de contratación de "servicios de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyectos de 
construcción de pasos entre andenes a distinto nivel estaciones de Asturias; Ablaña, 
El Caleyo, La Pereda, Las Segadas, Serín y Soto de Rey". (Expediente: 
3.21/24108.0174).

BOE-B-2022-9180

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de Feeders aislados 
en la línea Moixent - Xátiva. Expediente: 6.21/28510.0190.

BOE-B-2022-9181

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

BOE-B-2022-9182

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de mantenimiento de 
la Plataforma de los cambiadores de ancho tipo TCRS3 en líneas de Alta Velocidad. 
Expediente: 2.22/21506.0003.

BOE-B-2022-9183

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Soporte de mantenimiento de 
los equipos de dwdm, del fabricante fibernet, de los centros de proceso de datos 
principal y de respaldo de Adif. Expediente: 3.21/41110.0265.

BOE-B-2022-9184

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicio de 
carga de datos de nuevos tramos y modificaciones de la Red de Fibra Óptica. 
Expediente: 2.22/25820.0004.

BOE-B-2022-9185

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
comunican las nuevas fechas del procedimiento de contratación "suministro y 
transporte de traviesas para el by-pass de Mérida y conexiones. Línea Alta 
Velocidad Madrid- Extremadura". (Expediente: 3.21/20830.0254).

BOE-B-2022-9186

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
comunican las nuevas fechas del procedimiento de contratación "suministro y 
transporte de aparatos de vía para la remodelación del acceso ferroviario desde 
Puerta de Atocha a Cerro Negro en ancho estándar". (Expediente: 
3.22/20830.0015).

BOE-B-2022-9187

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
comunican las nuevas fechas del procedimiento de contratación "suministro y 
transporte de carril para la Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura (Fase III)". 
(Expediente: 3.22/20830.0020).

BOE-B-2022-9188
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Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto constructivo del nuevo silo de almacenamiento de 
vehículos en altura en la TT de Bouzas y asistencia técnica y codirección durante la 
ejecución. Expediente: 360/2022.

BOE-B-2022-9189

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
comunican las nuevas fechas del procedimiento de contratación "ejecución de las 
obras del proyecto constructivo de montaje de vía de la estación de Sagrera AV". 
(Expediente: 3.22/20830.0030).

BOE-B-2022-9190

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de 
ejecución del Proyecto de Rehabilitación de puentes Línea Monforte de Lemos - 
Bifurcación Chapela puente río Avia p.k. 73/388 y Línea Vigo-Guixar a Bifurcación 
Chapela paso inferior sobre carretera p.k. 5/955. Expediente: 4.21/27507.0136.

BOE-B-2022-9191

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la revisión y actualización de 
la base de datos de ayudas e incentivos de la Dirección General de Industria y 
PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Expediente: J22.002.16.

BOE-B-2022-9192

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de licitación de: Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de 
Gestión Económica. Objeto: Servicio de revisión, mediante procedimientos 
acordados, de la propuesta de liquidación presentada por la agencia EFE, S.M.E., 
S.A.U., en relación a la prestación del servicio de noticias de titularidad estatal 
durante los ejercicios 2021 y 2022. Expediente: 5/22.

BOE-B-2022-9193

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 64 toneladas de Permanganato Potásico 
(VARIOS). Expediente: S-01/22-04.

BOE-B-2022-9194

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicios de limpieza general en las potabilizadoras e instalaciones 
anexas pertenecientes a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Año 2022 - 
2024 (VARIOS). Expediente: V-02/22-05.

BOE-B-2022-9195

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos 
electrógenos existentes en las potabilizadoras de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla 2022-2024 (VARIOS). Expediente: V-02/22-01.

BOE-B-2022-9196

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Variante de la acequia de La Mola del Canal de 
Aragón y Cataluña para optimización y mejora del suministro del agua a su zona 
regable. Expediente: 076/21-OB.

BOE-B-2022-9197

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal de 
Meteorología. Objeto: Suministro de repuestos VAISALA para equipos y estaciones 
meteorológicas automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología. Expediente: 
202100000168.

BOE-B-2022-9198

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Obras de conservación y mantenimiento de la obra 
civil de las presas de Oliana y Rialb y de las infraestructuras de riego de los fielatos 
de Raimat y Fraga. Expediente: 079/21-OB.

BOE-B-2022-9199
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Obras de permeabilización del azud del canal de la 
margen izquierda del Najerilla en el río Najerilla (Anguiano, La Rioja). Expediente: 
091/21-OB.

BOE-B-2022-9200

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Costa y el Mar. 
Objeto: CS recuperación ambiental de la ría de Alguera y la dunas de Oriñon, TM de 
Castro Urdiales (Cantabria). Expediente: 39-0562.

BOE-B-2022-9201

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Contrato de suministro de ropa de trabajo, uniformidad 
y calzado para el personal laboral de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Expediente: 21SG0047/NS.

BOE-B-2022-9202

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 
Objeto: Proyecto de construcción de actuaciones de mejora del saneamiento y de la 
EDAR de Sarria (Lugo), actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 
2014-2020. PDM MIÑO-SIL ALCH0SBET29UR2036. Expediente: 50/22/DT/PA/OB.

BOE-B-2022-9203

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de suministro de vestuario y 
complementos para Agentes Medioambientales y Vigilantes del Dominio Público 
Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, anualidades 
2021-2023. Expediente: CU(SG)-6508.

BOE-B-2022-9204

Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. Objeto: Obra 
Proyecto de mejora de la EDAR de Astudillo (Palencia). Expediente: 452-
A.611.11.06/2021.

BOE-B-2022-9205

Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. Objeto: 
Asistencia tecnica para la vigilancia y control de las obras de EDAR de Astudillo 
(Palencia). Expediente: 452-A.611.11.07/2021.

BOE-B-2022-9206

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Obras correspondientes al proyecto 09/20 de 
reforma del túnel y sistema de regulación del Ramal de Orihuela (AC/Orihuela). 
Expediente: O-09/20-03.

BOE-B-2022-9207

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 11/20 de mejoras del Ramal de Calasparra. 
Tramo final (MU/VARIOS). Expediente: O-11/20-05.

BOE-B-2022-9208

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Objeto: Proyecto de reforma integral de las oficinas de 
la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. en Bilbao, Gran Vía, número 57 - 
7º. (Bizkaia). Expediente: N1.503.095/2111.

BOE-B-2022-9209

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Obras correspondientes al Proyecto 07/18 de 
renovación del colector de salida a Murcia en galería Autovía A-7 (MU/MURCIA). 
Expediente: O-07/18-10.

BOE-B-2022-9210

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Control y vigilancia de las obras del "Proyecto 
constructivo para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el 
vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, zona de 
Palmas Altas, entorno del río Guadaíra, y margen izquierda de la dársena del río 
Guadalquivir (Sevilla)". Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; 
Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su Objetivo 
Específico OE.6.2.1. Expediente: SE(DT)-6538.

BOE-B-2022-9211

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Jueves 24 de marzo de 2022 Pág. 1017

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-7
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Servicios para control y vigiancia de las obras 
"Proyecto para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido 
a zona sensible en el entorno de Doñana. Colector emisario puerto, zona avenida de 
Las Razas. PK 5+688 al 7+200". Fondos FEDER, Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro 
de su Objetivo Específico OE.6.2.1. Expediente: SE(DT)-6539.

BOE-B-2022-9212

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: CNDM- Actuación de Los Músicos de 
Su Alteza -. Expediente: 2022AC000036.

BOE-B-2022-9213

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: Suministro de 
pellet para las calderas de biomasa instaladas en el Centro de Atención a Personas 
con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres). Expediente: 190/2022.

BOE-B-2022-9214

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. Objeto: Servicio de 
vigilancia y seguridad de la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Madrid. Expediente: 202200000080.

BOE-B-2022-9215

Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación 
de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Sistema de 
almacenamiento de hidrógeno a presión y servicio asociado de integración del 
sistema de almacenamiento a una hidrogenera portable. Expediente: 
CSM_2022_002.

BOE-B-2022-9216

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. 
Objeto: Suministro de material de oficina no inventariable impreso para el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Expediente: 202200000024.

BOE-B-2022-9217

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. Objeto: Servicio de consultoría de estudios 
sobre nuevos servicios SST. Expediente: 03/2021 AB DE/DEGIPD.

BOE-B-2022-9218

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicios de mantenimiento de 
varios equipos del Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España. 
Expediente: CN011/22.

BOE-B-2022-9219

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. Objeto: Servicio de desarrollo y 
mantenimiento del software instalado en el S3TOC. Expediente: 16/2020 NEG 
(DEGIPD/DE) .

BOE-B-2022-9220

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. Objeto: Servicio de desarrollo y 
mantenimiento del software instalado en el S3TOC. Expediente: 17/2020 NEG 
DEGIPD/DE.

BOE-B-2022-9221

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Consorcio para el Diseño, 
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados 
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos y sistemas de vacío del Centro de Láseres Pulsados (CLPU). 
Expediente: 01/2022 SE.

BOE-B-2022-9222
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se 
hace pública la corrección de errores relativa a la licitación del contrato 2021/7206, 
cuyo objeto es la prestación del servicio de apoyo técnico, asesoría y consultoría de 
inclusión y capacitación digital del Plan de Digitalización de la Seguridad Social.

BOE-B-2022-9223

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Asturias. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de ascensores de los edificios/locales 
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Asturias, periodo 1 de abril de 2022 a 31 de marzo de 2023. Expediente: 
PASS 4010/2022.

BOE-B-2022-9224

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. Objeto: Contratación de los Servicios de desarrollo, mantenimiento, 
gobierno y análisis avanzado asociados a la Oficina del Dato para Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. y de Correos Express Paquetería Urgente, S.A., 
S.M.E.· Categoría I: Gobierno y Calidad del Dato· Categoría II: Estrategia, 
Consultoría, Nuevas Herramientas, Rediseño y Productos de Datos· Categoría III: 
Servicio de Diseño, Desarrollo, Evolución y Mantenimiento.. Categoría IV: 
Migraciones Tecnológicas. Expediente: AI220005.

BOE-B-2022-9225

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
por la que se otorga a la entidad Wedge Global, Sociedad Limitada concesión de 
dominio público.

BOE-B-2022-9226

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se publica el otorgamiento 
de una concesión en la Dársena de Oza.

BOE-B-2022-9227

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se publica el otorgamiento 
de una concesión en el Muelle de la Palloza.

BOE-B-2022-9228

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se publica el otorgamiento 
de una concesión en el Muelle de Las Ánimas.

BOE-B-2022-9229

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Alternativa Sindical de 
Clase", en siglas ASC, con número de depósito 99003967 (antiguo número de 
depósito 5298).

BOE-B-2022-9230

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
"Asociación Española de Floristas", con número de depósito 99004414 (antiguo 
número de depósito 6614 BIS).

BOE-B-2022-9231

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Independiente 
de Profesionales Aeronáuticos", en siglas SIPA, con número de depósito 99005294 
(antiguo número de depósito 8794).

BOE-B-2022-9232
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la federación empresarial denominada 
"Federación de Asociaciones y Federaciones de Agentes Comerciales, Agentes 
Reparadores, Servicios Oficiales y/o Talleres Autorizados de los Fabricantes y/o 
Distribuidores de Vehículos Automóviles Turismos, Comerciales y/o Industriales que 
Operan en España", en siglas FAGEANUTO, con número de depósito 99005373 
(antiguo número de depósito 8904).

BOE-B-2022-9233

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
"Asociación de Empresas de la Tecnología del Suelo y del Subsuelo", en siglas 
AETESS, con número de depósito 99000401 (antiguo número de depósito 376).

BOE-B-2022-9234

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección Insular en Lanzarote, por la que 
se acuerda la resolución de finalización y archivo de procedimientos sancionadores 
afectados por la Sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2022-9235

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización 
Administrativa de Construcción del proyecto de la nueva subestación Torrejón de 
Velasco 400 kV, en el término municipal de Torrejón de Velasco (Madrid) (Expediente 
LAT/01/21).

BOE-B-2022-9236

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa, de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y de 
Autorización Administrativa de Construcción del proyecto de ejecución de la nueva 
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, de entrada y 
salida en la subestación de Torrejón de Velasco de la línea eléctrica a 400 kV 
Morata-Villaviciosa, en el término municipal de Torrejón de Velasco (Madrid). 
(Expediente: LAT/02/21).

BOE-B-2022-9237

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad 
a la Resolución de 28 de febrero de 2022 de la Secretaría de Estado de Energía por 
la que se acuerda la celebración de concurso de capacidad de acceso en 
determinados nudos de la red de transporte.

BOE-B-2022-9238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria por 
la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y 
declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al 
expediente AT-101-2021.

BOE-B-2022-9239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón sobre el 
otorgamiento del permiso de exploración "Maestrazgo" nº 6551.

BOE-B-2022-9240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección General de Energía por la que se concede a Siempreviva 
Gigante, S.L., autorización administrativa y declaración de utilidad pública de la 
instalación eólica denominada Parque Eólico La Sabina de 2,35 MW de potencia 
nominal, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera. ER-19/0005.

BOE-B-2022-9241
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Resolución de la Dirección General de Energía por la que se concede a Siempreviva 
Gigante, S.L., autorización administrativa y declaración utilidad pública de la 
instalación eólica denominada Parque Eólico Las Tricias de 2,35 MW de potencia 
nominal, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera. ER-19/0003.

BOE-B-2022-9242

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9243

Anuncio de Facultad de Ciencias de la Salud, de la Actividad Física y del Deporte de 
la Universidad Católica San Antonio sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9244

Anuncio de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (Estudi 
General) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9245

Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, adscrito a la 
Universidad de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9246

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9247

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9248

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

BOE-B-2022-9249

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad 
de Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9250

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-9251

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias de 
la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9252

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

BOE-B-2022-9253

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

BOE-B-2022-9254

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9255

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ESCUELA Y FAMILIA. BOE-B-2022-9256
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