
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Convenio para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de 
Fuego Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 
1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la 
prueba de armas de fuego portátiles en su XXXV Sesión Plenaria el 7 de abril de 
2021 (Decisiones XXXV-36 a XXXV-37 y XXXV-39 a XXXV-46).

BOE-A-2022-4739

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuestos

Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que 
se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte.

BOE-A-2022-4740

Organización

Corrección de errores de la Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se 
regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades 
interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación 
Económica.

BOE-A-2022-4741

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, sobre 
organización y atribuciones de funciones en el Área de Aduanas e Impuestos 
Especiales.

BOE-A-2022-4742

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Acceso a la vivienda

Corrección de errores del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se 
regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 
2022-2025.

BOE-A-2022-4743
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Dirección General de Modernización y 
Relaciones con la Administración de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública, por la que se corrigen errores en la de 2 de marzo de 2022, 
por la que se resuelve el concurso de traslado entre personal funcionario de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por 
Resolución de 30 de septiembre de 2021.

BOE-A-2022-4744

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2022-4745

Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio David Prieto Merino.

BOE-A-2022-4746

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Agudo Valiente.

BOE-A-2022-4747

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Benítez Baena.

BOE-A-2022-4748

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel García Nieto.

BOE-A-2022-4749

Integraciones

Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña 
Margarita Domenech Blazquez.

BOE-A-2022-4750

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 9 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos/as y 
excluidos/as para participar en el concurso para la provisión de plaza de Letrado/a 
del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo de 
21 de diciembre de 2021.

BOE-A-2022-4751

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/225/2022, de 17 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional 
de admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, convocado por Orden JUS/1523/2021, de 3 de diciembre.

BOE-A-2022-4752
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Orden JUS/226/2022, de 17 de marzo, por la que se nombra el Tribunal calificador 
n.º 1 del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, 
convocado por Orden JUS/1523/2021, de 3 de diciembre.

BOE-A-2022-4753

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 10 de marzo de 2022, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-4754

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 22 de 
diciembre de 2021.

BOE-A-2022-4755

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-4756

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-4757

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 4 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), 
Fundación Municipal de Cultura, referente a la convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-4758

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4759

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

BOE-A-2022-4760

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Llucmajor (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4761

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

BOE-A-2022-4762

Resolución de 18 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-4763

Resolución de 18 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Solana de los Barros 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4764

Resolución de 18 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Yeles (Toledo), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-4765
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-4766

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de marzo de 2022, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-4767

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Becas

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se determina la 
composición y funcionamiento de la Comisión de valoración de la convocatoria de 
los Programas de Becas MAEC-AECID para capacitación de jóvenes españoles, 
curso académico 2022-2023.

BOE-A-2022-4768

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Astorga, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
aceptación y adjudicación de herencias.

BOE-A-2022-4769

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XII 
de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de 
una entidad.

BOE-A-2022-4770

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación registral extendida 
por el registrador de la propiedad de Torrijos, por la que suspende la inscripción del 
testimonio de una sentencia.

BOE-A-2022-4771

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Córdoba n.º 5, por la que suspende la inscripción de una escritura de 
compraventa.

BOE-A-2022-4772

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la forma de expedición de una 
certificación por el registrador de la propiedad de Icod de los Vinos.

BOE-A-2022-4773

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 29 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2022-4774

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador de la propiedad de Plasencia, por la que se suspende la inscripción de 
una finca urbana que le ha sido adjudicada en virtud de subasta judicial derivada de 
un procedimiento de extinción de comunidad.

BOE-A-2022-4775
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Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad de Hoyos, por la que se suspende la inscripción de 
instancia de heredero único con firma ratificada ante la citada registradora.

BOE-A-2022-4776

Resolución de 10 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 Illescas n.º 1, por la que se deniega la inscripción de una escritura de 
elevación a público de un contrato privado de compromiso de compraventa futura de 
derechos de crédito y opción de compra.

BOE-A-2022-4777

Resolución de 10 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 Tomelloso, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de aumento de capital.

BOE-A-2022-4778

Resolución de 10 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 Madrid n.º 16, por la que se suspende la calificación de un 
documento por estar pendiente de resolución el recurso interpuesto contra otro 
presentado con anterioridad respecto de la misma finca.

BOE-A-2022-4779

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones

Resolución 320/38100/2022, de 26 de enero, de la Dirección General de Armamento 
y Material, por la que se renueva la homologación del cartucho de 5,56 x 45 mm 
Nato ordinario, fabricado por Fiocchi Munizioni SpA.

BOE-A-2022-4780

Resolución 320/38097/2022, de 14 de marzo, de la Dirección General de 
Armamento y Material, por la que se clasifica en la división de riesgo y grupo de 
compatibilidad para el almacenamiento y transporte el sistema de arma CS90-AT, 
fabricado por Instalaza, SA.

BOE-A-2022-4781

Resolución 320/38096/2022, de 15 de marzo, de la Dirección General de 
Armamento y Material, por la que se clasifica en la división de riesgo y grupo de 
compatibilidad para el almacenamiento y transporte la munición Alcotán-Biv (M2), 
fabricada por Instalaza, SA.

BOE-A-2022-4782

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Números de identificación fiscal

Resolución de 18 de marzo de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de 
números de identificación fiscal.

BOE-A-2022-4783

Resolución de 21 de marzo de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2022-4784

Resolución de 21 de marzo de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de 
números de identificación fiscal.

BOE-A-2022-4785

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, para el desarrollo de los programas 
PRIA-MA y PROSEVAL de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las 
penas y medidas alternativas.

BOE-A-2022-4786
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Contratación administrativa

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Córdoba, por la que se crea y se regula la Mesa de Contratación 
y se designa a sus miembros.

BOE-A-2022-4787

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización de los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Orden 
de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad pesquera de la flota 
española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del 
Atlántico Noroccidental.

BOE-A-2022-4788

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización del censo de la flota arrastrera congeladora NAFO, 
conforme a lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se 
ordena la actividad pesquera de la flota española que faena en la zona de regulación 
de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental.

BOE-A-2022-4789

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización del censo de la flota bacaladera, conforme a la Orden de 
8 de junio de 1981, por la que se ordena la actividad pesquera de la flota 
bacaladera.

BOE-A-2022-4790

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se prorroga el censo de buques autorizados a ejercer la pesca, en la modalidad de 
arrastre de fondo, en el caladero de Alborán y su reserva de pesca.

BOE-A-2022-4791

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales 
de pesca para el año 2022, para los buques censados en la modalidad de volanta 
autorizados a faenar en 2022 en el caladero Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2022-4792

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales 
de pesca para el año 2022, para los buques censados en la modalidad de palangre 
de fondo autorizados a faenar en 2022 en el caladero Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2022-4793

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales 
de pesca para el año 2022, para los buques censados en la modalidad de cerco 
autorizados a faenar en 2022 en el caladero Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2022-4794

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales 
de pesca para el año 2022, para los buques censados en la modalidad de arrastre 
de fondo autorizados a faenar en 2022 en el caladero Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2022-4795

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales 
de pesca para el año 2022, para los buques censados en la modalidad de arrastre 
de fondo en aguas de la subzona 9 del Consejo Internacional de Exploración del Mar 
sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal.

BOE-A-2022-4796

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publican las cuotas de cigala para los buques del censo de arrastre de fondo del 
Golfo de Cádiz durante el año 2022.

BOE-A-2022-4797

Variedades comerciales de plantas

Orden APA/227/2022, de 17 de marzo, por la que se dispone la concesión de títulos 
de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2022-4798
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Orden APA/228/2022, de 17 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2022-4799

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

Convenios

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 San 
Francisco.

BOE-A-2022-4800

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de esta entidad pública.

BOE-A-2022-4801

Resolución de 22 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 Baleares, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-4802

Resolución de 22 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 Ceuta, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-4803

Resolución de 22 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 Gijón, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-4804

Resolución de 22 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 Sevilla, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-4805

Resolución de 22 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 Valencia, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-4806

Resolución de 22 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 Vigo, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza 
pública de dicho ente.

BOE-A-2022-4807

Resolución de 22 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 Las Palmas, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 
naturaleza pública de dicho ente.

BOE-A-2022-4808

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Convenios

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, 
O.A., por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sandiás, sobre la 
financiación, ejecución y entrega de las obras del proyecto «Mejora del saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Cerredelo, en Sandiás (Ourense).»

BOE-A-2022-4809
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Productos petrolíferos. Operadores

Orden TED/229/2022, de 17 de marzo, por la que se inhabilita para ejercer la 
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a 
Opmed Energía, SL.

BOE-A-2022-4810

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Ayudas

Orden CUD/230/2022, de 23 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden 
CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos editoriales y 
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-4811

Orden CUD/231/2022, de 23 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden 
CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las pequeñas y 
medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

BOE-A-2022-4812

Deporte de alto nivel

Resolución de 6 de marzo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se clasifican los Programas Deportivos Team España Élite.

BOE-A-2022-4813

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 24 de marzo de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2022-4814

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto: 
Custodia, archivo y gestión de fondos documentales generados por órganos 
judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. 
Expediente: ASE/2022/016.

BOE-B-2022-9257

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Justicia. Objeto: 
Suministro, instalación y puesta en marca de varios equipos para extracción de 
contaminantes gaseosos, herrajes y mobiliario técnico accesorio compartimentado 
según zonificación de varios laboratorios de análisis de drogas y químico 
toxicológico ubicados en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de 
Madrid. Expediente: ASU/2021/112.

BOE-B-2022-9258

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la 
Defensa. Objeto: Mantenimiento integral de las infraestructuras del CGEMAD, se 
adjudicara por procedimiento Abierto . Expediente: 2022/SP02002001/00000339E.

BOE-B-2022-9259
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. 
Objeto: Concesión del Servicio de Restauración, Bar y Cafetería en la RMASD 
"Mahón" - Menorca . Expediente: 2022/ETSAE0905/00000489E.

BOE-B-2022-9260

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. 
Objeto: Concesión del Servicio de Restauración, Bar y Cafetería en la RMASD 
"Fernando Primo de Rivera" - Jerez de la Frontera. Expediente: 2022/
ETSAE0905/00000464E.

BOE-B-2022-9261

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Servicio técnico para la asistencia en la revisión del SIOSE de alta 
resolución durante la integración de información geográfica de referencia 
autonómica de ocupación del suelo . Expediente: 2021-1718020.

BOE-B-2022-9262

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Servicio técnico para la asistencia en la gestión de la plataforma 
online de revisión del SIOSE de alta resolución. Expediente: 2021-1718023.

BOE-B-2022-9263

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 del proyecto constructivo de nuevos 
enclavamientos en las estaciones de Veriña y Serín". (Expediente: 
3.21/27507.0295).

BOE-B-2022-9264

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la adaptación de la 
estación de Can Tunis, plataforma, vía y electrificación. Expediente: 
3.21/27507.0059.

BOE-B-2022-9265

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Obras de ejecución del proyecto constructivo de conversión de 
catenaria flexible a rígida en el ámbito de bifurcación Sagrera". (Expediente: 
3.22/27507.0008).

BOE-B-2022-9266

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se aplazan 
las fechas de presentación de ofertas y de apertura de ofertas económicas del 
procedimiento de contratación "Servicios de consultoría y asistencia técnica para la 
Dirección Ambiental de obra en las líneas sometidas a D.I.A. encomendadas a ADIF- 
Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Norte y Sureste. (2 Lotes)". (Expediente: 
3.22/20830.0014 - AV 001/22).

BOE-B-2022-9267

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Resolución de conflictos generados en la actualización de las 
edificaciones BTN a partir de los cambios proporcionados por la DGC para las 
provincias de A Coruña, Asturias, Burgos, Cantabria, Girona, Huesca, La Rioja, 
León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Teruel, Valladolid, 
Zamora y Zaragoza. Expediente: 2021-1718130.

BOE-B-2022-9268

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Resolución de conflictos generados en la actualización de las 
edificaciones BTN a partir de los cambios proporcionados por la DGC para las 
provincias de A Coruña, Asturias, Burgos, Cantabria, Girona, Huesca, La Rioja, 
León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Teruel, Valladolid, 
Zamora y Zaragoza. Expediente: 2021-1718130.

BOE-B-2022-9269

Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información 
Geográfica. Objeto: Suministro e instalación de un sistema completo de cabeceo 
periódico, Wobbler Switch, para el radiotelescopio de 40M del observatorio de Yebes 
dentro del marco del proyecto YNART cofinanciado con fondos FEDER. Expediente: 
2021 00000073.

BOE-B-2022-9270
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Resolución de conflictos generados en la actualización de las 
edificaciones BTN a partir de los cambios proporcionados por la DGC para las 
provincias de A Coruña, Asturias, Burgos, Cantabria, Girona, Huesca, La Rioja, 
León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Teruel, Valladolid, 
Zamora y Zaragoza. Expediente: 2021-1718130.

BOE-B-2022-9271

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Suministro y transporte de carril para el acceso a la nueva terminal 
del aeropuerto de Barcelona. Red de Cercanías de Barcelona". (Expediente: 
3.21/27510.0184).

BOE-B-2022-9272

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Suministro y transporte de carril para la renovación integral de 
infraestructura y vía. Tramo Calañas-Peguerillas. Línea Zafra-Huelva". (Expediente: 
3.22/27510.0021).

BOE-B-2022-9273

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de licitación de: Dirección General de Planificación y Gestión Educativa. 
Objeto: Prestación del servicio para la organización y ejecución del Programa 
nacional "Aulas de la Naturaleza", en el periodo estival de 2022. Expediente: 
M220002.

BOE-B-2022-9274

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Obras de restauración de las cúpulas 
del torreón sur de la verja poniente y de los Torreones de la Verja de Acceso al 
"Pabellón A" del Palacio de Fomento (MADRID)". Expediente: 202200000011.

BOE-B-2022-9275

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Servicio de limpieza en los edificios y dependencias del CAPN. 
Expediente: 2021/ASG0010.

BOE-B-2022-9276

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Servicio de mantenimiento mediante 7 lotes de los 
edificios de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza reservando el lote 7 
a la participación de centros especiales de empleo y empresas de inserción, de 
conformidad con la disposición adicional cuarta de la LCSP. Expediente: 062/21-S.

BOE-B-2022-9277

Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. Objeto: Servicio 
"Programa de intervención medioambiental en cauces y canales de la cuenca del 
DUERO". Expediente: 452-A-611.04.03/2021.

BOE-B-2022-9278

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de creatividad y producción de piezas para la 
campaña de publicidad españa digital 2025 -kit digital. Expediente: 085/21-CO.

BOE-B-2022-9279
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Servicio de administración y 
operación de los sistemas y atención a usuarios en el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030. Expediente: 202101PA0001.

BOE-B-2022-9280

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Servicio de Asistencia técnica 
para la evaluación del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
lasPersonas en Situación de Dependencia (SAAD). Expediente: 212950PSS001.

BOE-B-2022-9281

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de pequeño 
equipamiento para la Unidad de Biología Molecular del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinares de Alcalá. Expediente: 29616/22.

BOE-B-2022-9282

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de mantenimiento del 
edificio e instalaciones y mantenimiento de equipos elevadores en la Delegación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana. Expediente: LOT66/21.

BOE-B-2022-9283

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Ordenación del Juego. Objeto: 
Contratación del Servicio de creatividad, diseño, realización y producción de la 
campaña del Ministerio de Consumo sobre los riesgos del Consumo de Juegos de 
azar y apuestas (2022) . Expediente: 202205PA0003.

BOE-B-2022-9284

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: IGSS - Intervención General de la 
Seguridad Social. Objeto: Suministro de diverso mobiliario para el centro directivo de 
la Intervención General de la Seguridad Social. Expediente: 2/2021.

BOE-B-2022-9285

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Huesca. 
Objeto: Suministro de gas natural en el edificio sede de las direcciones provinciales 
del INSS y de la TGSS de Huesca. Expediente: 22UC-01/2022.

BOE-B-2022-9286

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de mantenimiento del sistema de transmisión 
Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) (Expediente 6012200058).

BOE-B-2022-9287

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la 
contratación de un Servicio de mantenimiento de equipos de trabajo de Metro de 
Madrid (Expediente 6012200059).

BOE-B-2022-9288

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por el que se 
convoca subasta pública de un inmueble procedente de abintestato.

BOE-B-2022-9289
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Extracto de la Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se aprueba la convocatoria correspondiente a 2022 para la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal 
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la 
negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones 
Públicas

BOE-B-2022-9290

MINISTERIO DEL INTERIOR
Extracto de la Orden de 22 de marzo de 2022 por la que se convocan subvenciones 
destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear

BOE-B-2022-9291

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica la modificación 
sustancial de la concesión administrativa otorgada a OPAL EVENTS, S.L.U.

BOE-B-2022-9292

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia concurso 
para la ocupación y explotación comercial de una terraza bar lounge en régimen de 
concesión administrativa.

BOE-B-2022-9293

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se renueva la Licencia 
del Servicio Portuario de Manipulación de mercancías a la empresa Cisna, Sociedad 
Limitada para la prestación del servicio portuario de Manipulación de Mercancías.

BOE-B-2022-9294

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución del SEPE de 21 de diciembre de 2021, por la que se 
aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de la inversión del 
Componente 23 "Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano", en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ámbito 
territorial de la ciudad de Ceuta

BOE-B-2022-9295

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2022, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, O. A. (FEGA) por la que se convocan anticipadamente en el año 2022 
ayudas para la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos 
operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2022, con fondos procedentes del Instrumento de 
Recuperación Europeo

BOE-B-2022-9296

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia para el trámite de información 
pública en el expediente administrativo incoado para la determinación de los 
derechos que pudieran corresponder a los interesados en aplicación de la 
disposición transitoria primera de la Ley de Costas.

BOE-B-2022-9297

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2022 ayudas a cortometraje sobre proyecto.

BOE-B-2022-9298

Extracto de la Orden de 22 de marzo de 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte, 
por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el fomento de la traducción a lenguas extranjeras correspondientes al año 2022.

BOE-B-2022-9299
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Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2022 de la Dirección General del Libro 
y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Concurso Nacional para la 
Concesión del Premio a Las Mejores Encuadernaciones Artísticas 2022

BOE-B-2022-9300

Extracto de la Resolución de 23 de marzo de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se deja sin efecto la publicada en el Boletín Oficial del Estado 
con fecha 19 de marzo de 2022, para la convocatoria de ayudas a las Federaciones 
Deportivas Españolas para el Programa Mujer y Deporte en el año 2021

BOE-B-2022-9301

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Extracto de Resolución de 23 de marzo de 2022 del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.) por la que se convocan las 
ayudas del Programa Cicerone 2022 - Prácticas de laboratorio en el CNIC para 
estudiantes de universidad durante los meses de verano.

BOE-B-2022-9302

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego por el que se hace público 
haberse autorizado el desarrollo, gestión y comercialización de un sorteo de lotería a 
Cruz Roja Española.

BOE-B-2022-9303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 21 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de 
Autorización Administrativa Previa, Autorización de Construcción y declaración, en 
concreto, de Utilidad Pública del proyecto "Nueva LAMT 20 kV LA56 para cierre 
eléctrico entre líneas Moclín_toz y Campotéjar de las subestaciones Sierrasu y 
Campillo" desde paraje Zafarretama hasta paraje Cauro, en el término municipal de 
Colomera (Granada). Expte. Núm. E-4894; 14186/AT.

BOE-B-2022-9304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Energía por el que se convoca levantamiento de 
actas previas a la ocupación y formalización de actas de ocupación en el 
procedimiento de expropiación forzosa para la ejecución de la instalación eléctrica 
de alta tensión denominada "Entrada de líneas a 66 kV en la subestación Sabinal", 
en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, expediente AT16/149.

BOE-B-2022-9305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se cita 
a los interesados para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el 
proyecto de infraestructura de evacuación de la energía generada por instalación 
fotovoltaica, en el término municipal de Olivenza (Badajoz), expediente GE-M/04/19 
(expediente expropiatorio EXP-AT/08/21).

BOE-B-2022-9306

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

BOE-B-2022-9307

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-9308

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-9309

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-9310

Anuncio de la Facultad de Geografia e Historia de la Universidad de Barcelona sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9311
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Anuncio de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos". de la 
Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-9312

Anuncio de Centro de estudios superiores IE, de IE Universidad sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-9313

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. BOE-B-2022-9314

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 22/2022, de 21 de febrero de 2022. Recurso de amparo 
5673-2019. Promovido por don Álvaro Tamarit Escribano y doña Belén García 
Miranda en relación con las resoluciones de un juzgado de instrucción de Madrid 
que denegaron incoación de procedimiento de habeas corpus. Vulneración del 
derecho a la libertad personal: inadmisión a trámite de una petición de habeas 
corpus por falta de legitimación de la abogada de los detenidos (STC 224/1998) y 
por razones de fondo (STC 72/2019).

BOE-A-2022-4815

Sala Segunda. Sentencia 23/2022, de 21 de febrero de 2022. Recurso de amparo 
6420-2019. Promovido por don Ramón Agenjo Bosch en relación con resolución 
sancionadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Supuesta 
vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la legalidad 
sancionadora (proporcionalidad) y a la protección de datos: sanción por comisión de 
infracción muy grave objeto de posterior publicación en el "Boletín Oficial del 
Estado".

BOE-A-2022-4816

Pleno. Sentencia 24/2022, de 23 de febrero de 2022. Recurso de amparo 
4427-2020. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros treinta y un diputados 
del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, respecto de las 
resoluciones de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite una propuesta de 
resolución en el marco de un debate "sobre la situación política creada por la crisis 
de la monarquía española". Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones 
representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través 
de sus representantes, en los asuntos públicos: admisión a trámite de iniciativas 
parlamentarias que incumple el deber de acatar lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional (STC 46/2018). Voto particular.

BOE-A-2022-4817

Pleno. Sentencia 25/2022, de 23 de febrero de 2022. Recurso de amparo 
4586-2020. Promovido por don Joaquim Torra i Pla respecto de las sentencias de las 
salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, que le condenaron por un delito de desobediencia. Supuesta 
vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la legalidad 
penal, a la libertad de expresión, a acceder a los cargos públicos y a la igualdad en 
la aplicación de la ley: condena por un delito de desobediencia que conlleva la 
inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos de quien era 
presidente de la Generalitat de Cataluña. Votos particulares.

BOE-A-2022-4818
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Pleno. Sentencia 26/2022, de 24 de febrero de 2022. Recurso de amparo 
6314-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i 
Oliveres en relación con los autos dictados por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo que desestimaron su solicitud de medidas 
cautelares frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que rechazó su promesa 
de acatamiento de la Constitución. Alegada vulneración del derecho a un proceso 
con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva: inadmisión parcial por falta de 
invocación tempestiva y extinción, por pérdida sobrevenida del proceso, del recurso 
de amparo.

BOE-A-2022-4819

Pleno. Sentencia 27/2022, de 24 de febrero de 2022. Recurso de amparo 
1044-2021. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en 
relación con la Orden de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte 30/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de 
estudiantes por estudios del programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones 
públicas de educación superior de la Comunitat Valenciana, así como las 
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la 
impugnación de aquella. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el 
derecho a la creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de 
la resolución administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos 
matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario 
valenciano). Votos particulares.

BOE-A-2022-4820

Pleno. Sentencia 28/2022, de 24 de febrero de 2022. Recurso de 
inconstitucionalidad 5389-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con el artículo único del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la 
vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. Competencias sobre 
legislación procesal y vivienda: nulidad del precepto legal autonómico que introduce, 
como requisito previo al ejercicio de acciones ejecutivas, la acreditación de que se 
ha efectuado una oferta de alquiler social; interrumpe los procedimientos iniciados 
sin acreditar dicha oferta y suspende los lanzamientos durante la vigencia del estado 
de alarma o restricciones de movilidad.

BOE-A-2022-4821

Pleno. Sentencia 29/2022, de 24 de febrero de 2022. Recurso de 
inconstitucionalidad 6003-2021. Interpuesto por el Parlamento de Canarias respecto 
de la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la 
Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en 
el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas 
tributarias y en materia de regulación del juego. Garantía institucional del régimen 
económico y fiscal de Canarias: extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, del 
recurso de inconstitucionalidad.

BOE-A-2022-4822
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