
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2022-7877

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual 
o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de 
los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2022-7878

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias

Sentencia de 28 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cide 
Hcenergía, SA, y CHC Comercializador de Referencia, SLU, contra el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica.

BOE-A-2022-7879

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

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de 
noviembre de 2021.

BOE-A-2022-7880

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 
de enero de 2022.

BOE-A-2022-7881
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MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses

Resolución 430/38196/2022, de 12 de mayo, de la Secretaría de Estado de Defensa, 
por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra don Juan Emilio Muñoz Garrido, como Subdirector 
General de Planificación y Medio Ambiente de la Dirección General de 
Infraestructura.

BOE-A-2022-7882

Nombramientos

Resolución 430/38197/2022, de 12 de mayo, de la Secretaría de Estado de Defensa, 
por la que se nombra Subdirector General de Planificación y Medio Ambiente de la 
Dirección General de Infraestructura, al Coronel del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra don Manuel Blasco Gómez.

BOE-A-2022-7883

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 
2022.

BOE-A-2022-7884

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/427/2022, de 9 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Maestros a doña Mayuyi del Carmen Ibarra Bravo.

BOE-A-2022-7885

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 
2022.

BOE-A-2022-7886

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-7887

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 
de febrero de 2022.

BOE-A-2022-7888

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Destinos

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la que 
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de 
marzo de 2022.

BOE-A-2022-7889
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Destinos

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de marzo de 
2022.

BOE-A-2022-7890

MINISTERIO DE SANIDAD

Destinos

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 
2022.

BOE-A-2022-7891

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Moreno Vargas.

BOE-A-2022-7892

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Vázquez Marrufo.

BOE-A-2022-7893

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Torres García.

BOE-A-2022-7894

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Jesús Martínez Fuentes.

BOE-A-2022-7895

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Erika Martínez Cabrera.

BOE-A-2022-7896

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-7897

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7898

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38177/2022, de 3 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7899

Resolución 400/38187/2022, de 10 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7900
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo 
reservados al personal funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7901

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7902

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7903

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7904

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7905

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7906

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7907

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-7908

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7909

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7910

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7911
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7912

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7913

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7914

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

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7915

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-7916

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declaran 
desiertos puestos de trabajo de libre designación, convocados por Resolución de 25 
de marzo de 2022.

BOE-A-2022-7917

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7918

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7919

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

BOE-A-2022-7920

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-7921
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MINISTERIO DE SANIDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2022-7922

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7923

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden DSA/428/2022, de 5 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7924

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2022-7925

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7926

MINISTERIO DE CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7927

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de 
febrero de 2022.

BOE-A-2022-7928

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por 
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-7929

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2022-7930

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7931
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Consejería de Presidencia, Función Pública 
e Igualdad, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-7932

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Cabildo Insular de Gran Canaria, referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7933

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de concurso.

BOE-A-2022-7934

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7935

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de Granada, 
Patronato Cultural Federico García Lorca, referente a la convocatoria para proveer 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-7936

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Griñón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7937

Resolución de 27 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Griñón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7938

Resolución de 28 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7939

Resolución de 28 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7940

Resolución de 29 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7941

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de Palencia, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7942

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7943

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7944

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de Granada, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7945

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Xeraco (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7946

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7947

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7948

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7949

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7950
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Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7951

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Collbató (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7952

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7953

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Eivissa (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7954

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Santa Marta (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7955

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7956

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7957

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7958

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7959

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7960

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7961

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Santa Margalida (Illes 
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7962

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7963

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7964

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7965

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Lloseta (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7966

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Lloseta (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7967

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7968

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Vilasantar (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7969

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7970

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7971

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Comarca de Valdejalón (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7972

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Comarca de Valdejalón (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7973

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Comarca de Valdejalón (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7974
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Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Agost (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7975

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), Organismo Autónomo Patronato Insular de Música, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7976

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Consorcio para el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7977

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7978

Resolución de 10 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7979

Resolución de 10 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-7980

Resolución de 10 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Zestoa (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-7981

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios.

BOE-A-2022-7982

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-7983

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-7984

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-7985

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-7986

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
corrigen errores en la de 2 de mayo de 2022, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-7987

Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en la 
categoría de Técnico/a Superior de Microscopía Electrónica, Grupo I.

BOE-A-2022-7988

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, como personal laboral fijo en la categoría de Técnico/a 
Superior de Genómica, Grupo I.

BOE-A-2022-7989

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en la 
categoría de Técnico/a Superior de Normalización Lingüística, Grupo I.

BOE-A-2022-7990

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, como personal laboral fijo en la categoría de Técnico/a 
Superior de Relaciones Institucionales, Grupo I.

BOE-A-2022-7991
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Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en la 
categoría de Técnico/a Especialista de Transporte y Distribución, Grupo III.

BOE-A-2022-7992

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, como personal laboral fijo en la categoría de Técnico/a 
Superior de Gestión Ambiental, Grupo I.

BOE-A-2022-7993

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, como personal laboral fijo en la categoría de Técnico/a 
Superior de Biotecnología, Grupo I.

BOE-A-2022-7994

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en la 
categoría de Técnico/a Superior de Calidad, Grupo I.

BOE-A-2022-7995

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en la 
categoría de Técnico/a Superior de Determinación Estructural y Proteómica, Grupo I.

BOE-A-2022-7996

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en la 
categoría de Técnico/a Superior de Análisis Instrumental, Grupo I.

BOE-A-2022-7997

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
convocan pruebas selectivas para proveer plaza de personal laboral en la categoría 
de Especialista Medio de Gestión de la Investigación.

BOE-A-2022-7998

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Anejo al Convenio de encomienda de gestión a la Universidad de Lleida, para la 
realización de las pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de 
España y la realización de las pruebas para la obtención de los Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera.

BOE-A-2022-7999

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 25 de abril 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 Murcia n.º 2 a inscribir una escritura de donación.

BOE-A-2022-8000

Resolución de 25 de abril 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 7, por la que se suspende la cancelación de una 
inscripción de arrendamiento y de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2022-8001
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Resolución de 25 de abril 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 Cogolludo, por la que se deniega la práctica de nota marginal 
expresiva de una finca que linda con una vía pecuaria no deslindada.

BOE-A-2022-8002

Resolución de 25 de abril 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 Gandía n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de ampliación de obra.

BOE-A-2022-8003

Resolución de 26 de abril 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 Marbella n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una 
subsanación de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2022-8004

Resolución de 26 de abril 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 Sevilla n.º 12, por la que se deniega la inscripción de un 
expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria al invadir la descripción 
pretendida el dominio público.

BOE-A-2022-8005

Resolución de 26 de abril 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 Bilbao n.º 8, por la que se deniega la rectificación de un asiento en 
virtud de instancia privada.

BOE-A-2022-8006

Resolución de 27 de abril 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 Almería n.º 5, por la que se suspende la inmatriculación de una finca 
mediante escritura de donación complementada por un acta de notoriedad.

BOE-A-2022-8007

Resolución de 27 de abril 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 Pamplona n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de segregación y venta.

BOE-A-2022-8008

Resolución de 27 de abril 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 Pamplona n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de segregación y venta.

BOE-A-2022-8009

Resolución de 27 de abril 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 Barcelona n.º 16, por la que se suspende una anotación 
preventiva de embargo.

BOE-A-2022-8010

Resolución de 28 de abril 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 Ponteareas, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de segregación por antigüedad, compraventa y agrupación.

BOE-A-2022-8011

Resolución de 29 de abril 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 Alicante n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2022-8012

Resolución de 29 de abril 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 Cocentaina, por la que se deniega la inscripción de una 
representación gráfica catastral de una finca, por la oposición en la tramitación del 
expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria de una Administración Pública.

BOE-A-2022-8013
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MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudas

Orden DEF/429/2022, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden DEF/
1211/2021, de 2 de noviembre, por la que se conceden las ayudas previstas en el 
Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-
Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

BOE-A-2022-8014

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38186/2022, de 9 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad de Vigo, para el mantenimiento de la 
Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio.

BOE-A-2022-8015

Homologaciones

Resolución 320/38178/2022, de 4 de mayo, de la Dirección General de Armamento y 
Material, por la que se renueva la homologación del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO 
ordinario, fabricado por Fiocchi Munizioni SpA.

BOE-A-2022-8016

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Complutense de 
Madrid.

BOE-A-2022-8017

Convenios

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con la Federación Española de Asociaciones Profesionales 
de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales.

BOE-A-2022-8018

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Vilanova del Vallès.

BOE-A-2022-8019

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/430/2022, de 29 de abril, por la que se declaran de utilidad pública 
diversas asociaciones.

BOE-A-2022-8020

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la Adenda de modificación del Convenio de encomienda de gestión por la 
que la Comunidad Autónoma de Cantabria encomienda al Ministerio del Interior la 
seguridad de los edificios de la Administración de Justicia en Cantabria.

BOE-A-2022-8021

Convenios

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 
de Garrovillas de Alconétar, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-8022

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 
de Malpartida de Plasencia, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-8023
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Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 
de Navas del Madroño, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-8024

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 
de Torrejoncillo, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-8025

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con la Xunta de 
Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña, para la ejecución de la terminal de 
autobuses, el aparcamiento de turismos y los elementos comunes de la 
remodelación de la estación ferroviaria en su integración en un área de 
intermodalidad de transporte de viajeros en A Coruña-San Cristóbal, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-8026

Delegación de competencias

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre 
delegación de competencias.

BOE-A-2022-8027

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Càlig, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8028

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Castro del Río, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8029

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cuntis, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8030

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuencaliente, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8031

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Campana, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8032

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Muro, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8033

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8034

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8035

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villacarrillo, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8036
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Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Yeste, para el desarrollo del programa 
de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-8037

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Escuela de Arte de Ceuta y Endesa Generación, SA, 
para la decoración de una parte de los muros exteriores de la Central Diésel de 
Ceuta.

BOE-A-2022-8038

Enseñanzas artísticas

Orden EFP/431/2022, de 5 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del 
Título de Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Avanzada e 
Investigación Aplicada a la Práctica Musical de la Escuela Superior de Música de 
Alto Rendimiento de la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2022-8039

Orden EFP/432/2022, de 5 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del 
Título de Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación 
Performativa del Repertorio Vocal Español: Teatro Lírico y Canción de Concierto de 
la Escuela Superior de Canto de Madrid.

BOE-A-2022-8040

Orden EFP/433/2022, de 5 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del 
Título de Máster en Enseñanzas Artísticas de Pedagogía Musical de la Escuela 
Superior de Música Nuestra Señora de Loreto de Madrid.

BOE-A-2022-8041

Formación del profesorado

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 
de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia 
digital docente.

BOE-A-2022-8042

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Consorcio 
del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, para el 
establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red 
CIRCE.

BOE-A-2022-8043

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

Convenios

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Gerencia del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, por la que se publica el Convenio con la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno, para el patrocinio del ciclo de conferencias «Los martes 
en Palacio».

BOE-A-2022-8044

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General de Políticas contra la 
Despoblación, por la que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma de 
Barcelona, para la realización del Programa Campus Rural de prácticas 
universitarias en el medio rural.

BOE-A-2022-8045

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 116 Lunes 16 de mayo de 2022 Pág. 1708

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-1
16

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Políticas contra la 
Despoblación, por la que se publica el Convenio con la Universitat de València, para 
la realización del Programa Campus Rural de prácticas universitarias en el medio 
rural.

BOE-A-2022-8046

Documentación administrativa

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la 
eliminación de series documentales comunes de la Administración General del 
Estado existentes en los archivos del Departamento y sus Organismos Públicos.

BOE-A-2022-8047

Impacto ambiental

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Planta Solar Fotovoltaica Rocinante de 117 MWp/100 MWn y su infraestructura de 
evacuación, en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real)».

BOE-A-2022-8048

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Parque Fotovoltaico Ictio Orión de 150 MWp/125,84 MWn, en Torrecillas de la 
Tiesa, y su infraestructura de evacuación, en Torrecillas de la Tiesa y 
Aldeacentenera (Cáceres)».

BOE-A-2022-8049

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Instalación fotovoltaica Dulcinea de 105 MWp y su infraestructura de evacuación, 
en Carmona (Sevilla)».

BOE-A-2022-8050

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
«Ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Tías (Isla 
de Lanzarote)».

BOE-A-2022-8051

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
«Modernización de regadío en la comunidad de regantes del canal del Campillo de 
Buitrago (Soria)».

BOE-A-2022-8052

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Planta fotovoltaica Hipódromo de 200 MWp y su infraestructura de evacuación, en 
Dos Hermanas (Sevilla)».

BOE-A-2022-8053

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Condecoraciones

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, 
en la categoría Medalla de Oro, a doña Silvia Vidal Martí.

BOE-A-2022-8054

Convenios

Resolución de 19 de abril de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica el Convenio Trainers Paralímpicos con el Comité 
Paralímpico Español, la Fundación ONCE y Grupo Ilunion, SL, para la realización de 
acciones que faciliten la formación e inserción laboral de los deportistas con 
discapacidad en el marco del Programa de Atención al Deportista.

BOE-A-2022-8055
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Convenios

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., 
por la que se publica el Convenio con la Universidad Internacional de La Rioja, para 
la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2022-8056

Deuda del Estado

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 6 de mayo 
de 2022.

BOE-A-2022-8057

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de mayo de 2022.

BOE-A-2022-8058

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2022 y se convocan las 
correspondientes subastas.

BOE-A-2022-8059

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convenios

Resolución de 5 de mayo de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se publica el Convenio entre el Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas con Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos y la Federación 
Española de Enfermedades Raras, para el desarrollo de iniciativas, estudios, 
programas, medidas y acciones para personas afectadas por una enfermedad rara y 
sus familias.

BOE-A-2022-8060

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica la segunda 
Adenda al Convenio con el Gobierno de Canarias, para el desarrollo del proyecto de 
investigación «Análisis del uso del hábitat y de los impactos de la culebra real de 
California sobre las comunidades nativas de Gran Canaria (Lamproimpact)».

BOE-A-2022-8061
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