
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

Registro nacional de instrucciones previas

Real Decreto 415/2022, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones 
previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.

BOE-A-2022-8908

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos

Acuerdo de 26 de mayo de 2022, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelve el concurso, convocado por Acuerdo de 16 de diciembre de 
2021, de la Comisión Permanente, en la Escuela Judicial.

BOE-A-2022-8909

Acuerdo de 26 de mayo de 2022, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelve el concurso, convocado por Acuerdo de 20 de enero de 2022, 
de la Comisión Permanente, en la Secretaría General.

BOE-A-2022-8910

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones

Real Decreto 417/2022, de 31 de mayo, por el que se promueve a la categoría de 
Fiscal de Sala a don Eduardo Esteban Rincón y se le nombra Fiscal de Sala de la 
Fiscalía de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado.

BOE-A-2022-8911

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 418/2022, de 31 de mayo, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada 
don Antonio Javier Guerrero Mochón.

BOE-A-2022-8912

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ceses

Real Decreto 419/2022, de 31 de mayo, por el que se dispone el cese de don 
Alejandro Tiana Ferrer como Secretario de Estado de Educación.

BOE-A-2022-8913
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Real Decreto 420/2022, de 31 de mayo, por el que se dispone el cese de don José 
Manuel Bar Cendón como Director General de Planificación y Gestión Educativa.

BOE-A-2022-8914

Nombramientos

Real Decreto 421/2022, de 31 de mayo, por el que se nombra Secretario de Estado 
de Educación a don José Manuel Bar Cendón.

BOE-A-2022-8915

MINISTERIO DE SANIDAD

Destinos

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de abril de 2022.

BOE-A-2022-8916

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Destinos

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso general, convocado por Resolución de 16 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-8917

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, por la que se modifica la de 10 de enero de 2022, por la que 
se nombran especialistas y miembros de Comités Asesores de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

BOE-A-2022-8918

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Macarena Vallejo Martín.

BOE-A-2022-8919

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Gorka Arana 
Momoitio.

BOE-A-2022-8920

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Alicia Padilla Peña.

BOE-A-2022-8921

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Acuerdo de 25 de mayo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de puesto de 
trabajo en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2022-8922
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2022-8923

Resolución de 26 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-2022-8924

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 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-2022-8925

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/488/2022, de 12 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8926

Orden JUS/489/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8927

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8928

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8929

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8930

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8931

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8932

Resolución de 26 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-2022-8933

Personal laboral

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se declara inhábil el mes de agosto a 
efectos del cómputo de plazos en el proceso selectivo para cubrir plaza de personal 
laboral fijo, fuera de convenio, con la categoría de Titulado Superior, convocado por 
Resolución de 8 de abril de 2022.

BOE-A-2022-8934
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Resolución de 30 de mayo de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Santiago, por la 
que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización de personal laboral 
para el año 2022.

BOE-A-2022-8935

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 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-2022-8936

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2022-8937

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 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-2022-8938

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 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-2022-8939

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-8940

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

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-2022-8941

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

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 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-2022-8942

Resolución de 26 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-2022-8943

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 27 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-2022-8944
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de mayo 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 las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2022-8945

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 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-2022-8946

Resolución de 25 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-2022-8947

MINISTERIO DE SANIDAD

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de 10 de 
marzo de 2022.

BOE-A-2022-8948

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 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-2022-8949

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 18 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-2022-8950

Resolución de 24 de mayo de 2022, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por 
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación, en el Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-A-2022-8951

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 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 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8952

Resolución de 23 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-2022-8953

Resolución de 24 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-2022-8954

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 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-2022-8955
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Resolución de 20 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-2022-8956

Resolución de 30 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-2022-8957

Resolución de 30 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-2022-8958

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-8959

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-8960

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8961

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 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-2022-8962

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-8963

Resolución de 12 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-8964

Resolución de 13 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-8965

Resolución de 13 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Ourense, Consejo 
Municipal de Deportes, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8966

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-8967

Resolución de 17 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-8968
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Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de Málaga, referente 
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8969

Resolución de 18 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-2022-8970

Resolución de 18 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2022-8971

Resolución de 18 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8972

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-8973

Resolución de 20 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-8974

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de Toledo, referente 
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-8975

Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Diputación Provincial de León, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8976

Resolución de 18 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8977

Resolución de 20 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8978

Resolución de 24 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), Entidad 
Pública Empresarial Bilbao Ekintza, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

BOE-A-2022-8979

Resolución de 26 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8980

Resolución de 26 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-8981

Resolución de 26 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8982

Corrección de errores de la Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-8983

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Becas

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Secretaría General del Tribunal 
Constitucional, por la que se convoca beca de formación en biblioteconomía y 
documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2022-8984
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Contratación administrativa

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 
por la que se determina la composición de la Mesa de Contratación.

BOE-A-2022-8985

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Condecoraciones

Real Decreto 422/2022, de 31 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica a don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.

BOE-A-2022-8986

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de 
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letra de identificación «K», 
utilizado por la entidad Santander Consumer Finance, SA.

BOE-A-2022-8987

Recursos

Resolución de 9 de mayo 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 Cáceres n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un acta 
de expediente de dominio para la inmatriculación de finca acompañada de un acta 
de manifestaciones y declaración de notoriedad.

BOE-A-2022-8988

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
mercantil VI de Valencia, por la que se suspende la inscripción de designación de 
auditor de una sociedad.

BOE-A-2022-8989

Resolución de 9 de mayo 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 Guadix, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
compraventa.

BOE-A-2022-8990

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Bilbao n.º 6 a inscribir una escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria.

BOE-A-2022-8991

Resolución de 10 de mayo 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 Sevilla n.º 10, por la negativa del registrador a iniciar el 
procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2022-8992

Resolución de 11 de mayo 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 Murcia n.º 6, por la que se suspende la inscripción de una certificación 
del acta de adjudicación de bienes mediante subasta y mandamiento de cancelación 
de cargas.

BOE-A-2022-8993

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Callosa d'en Sarrià a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2022-8994

Resolución de 12 de mayo 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 Girona n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una 
segregación de parte de una finca registral.

BOE-A-2022-8995
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Resolución de 12 de mayo 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 Chiclana de la Frontera n.º 2, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2022-8996

Resolución de 12 de mayo 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 Pravia-Belmonte de Miranda, por la que se suspende la inscripción 
de la georreferenciación de una finca.

BOE-A-2022-8997

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Almoradí a inscribir una escritura de compraventa otorgada por 
representante concursal de persona física nacional de la República Checa.

BOE-A-2022-8998

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Bilbao n.º 10 a inscribir una escritura de cambio de uso de trasteros a 
vivienda.

BOE-A-2022-8999

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador 
mercantil y de bienes muebles II de Cádiz, por la que se deniega la inscripción de la 
decisión del socio único relativa a la disolución de una sociedad, cese del 
administrador único y nombramiento de liquidador único.

BOE-A-2022-9000

MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos

Real Decreto 424/2022, de 31 de mayo, por el que se indulta al que fuera soldado 
del Cuerpo General del Ejército de Tierra don José Ponce Jiménez.

BOE-A-2022-9001

MINISTERIO DEL INTERIOR

Condecoraciones

Real Decreto 425/2022, de 31 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la 
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a 
don José Luis Vicente Cantón.

BOE-A-2022-9002

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Delegación de competencias

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, sobre delegación de 
competencias.

BOE-A-2022-9003

Servidumbres aeronáuticas

Real Decreto 369/2022, de 10 de mayo, por el que se modifican las servidumbres 
aeronáuticas del NDB de Lleida (Lleida).

BOE-A-2022-9004

Real Decreto 370/2022, de 10 de mayo, por el que se modifican las servidumbres 
aeronáuticas del NDB de Torralba de Aragón (Huesca).

BOE-A-2022-9005
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 23 de mayo de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma de 
Madrid, para la elaboración de la sección sobre el procedimiento especial de 
protección de los derechos fundamentales del «Informe sobre la Justicia 
Administrativa 2022».

BOE-A-2022-9006

Convenios

Resolución de 23 de mayo de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se publica el Convenio con la Fundación Alternativas, 
para la colaboración en la edición y difusión del Informe sobre la democracia en 
España de 2021.

BOE-A-2022-9007

Resolución de 23 de mayo de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se publica el Convenio con la Fundación Carolina, para 
el curso 2022-2023 del Máster en Derecho Constitucional.

BOE-A-2022-9008

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Administración 
General del Estado en el Territorio, por la que se publica el Convenio con la 
Universidad de Santiago de Compostela, para la realización de prácticas externas en 
la Delegación del Gobierno en Galicia y en las Subdelegaciones del Gobierno.

BOE-A-2022-9009

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

Orden TED/490/2022, de 31 de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal 
Supremo en relación con la declaración de lesividad para el interés público de la 
Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las 
empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

BOE-A-2022-9010

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/491/2022, de 19 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 185, subastado por la sala Durán, en Madrid.

BOE-A-2022-9011

Premios

Orden CUD/492/2022, de 23 de mayo, por la que se designa el Jurado para la 
concesión del Premio 2022 a los Libros Mejor Editados en 2021.

BOE-A-2022-9012

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 23 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 19 de mayo de 2022.

BOE-A-2022-9013
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MINISTERIO DE SANIDAD

Recursos

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 876/2022, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Octava.

BOE-A-2022-9014

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Universidad Jaume I, para el desarrollo de programas de máster universitario, 
prácticas académicas externas y trabajos fin de máster.

BOE-A-2022-9015

Reales Academias

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Real Academia de Ingeniería, por la que 
se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2022-9016

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con Incentro EIM Services 
España, SL, para la realización de prácticas académicas externas por parte de 
estudiantes de postgrado.

BOE-A-2022-9017

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 31 de mayo de 2022, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 31 de mayo 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-2022-9018

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos.

BOE-A-2022-9019

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Industria 4.0.

BOE-A-2022-9020

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras.

BOE-A-2022-9021

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

BOE-A-2022-9022

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Graduado o Graduada en Enología.

BOE-A-2022-9023

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 130 Miércoles 1 de junio de 2022 Pág. 1923

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-1
30

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Suministro 
de Gas Natural Licuado en la Base Aérea de Zaragoza. Expediente: 2022/
EA26/00000444E.

BOE-B-2022-17406

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Dirección de Infraestructura. Objeto: Obra techados para motos y bicicletas en 
aparcamientos P1 y P2 en la Base Príncipe, Paracuellos del Jarama (Madrid). TC 
125-08/21. Expediente: 2022/ETSAE0910/00000248E.

BOE-B-2022-17407

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Cursos prácticos 
obtención de permiso Militar de conducción (PMC) Tipo C, C+E y D, a ejecutar en 
instalaciones del contratista. Expediente: 2022/SP03038000/00000349E.

BOE-B-2022-17408

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Adquisición de balsas salvavidas 
50 plazas para las unidades de la Armada. Expediente: 3531/2021.

BOE-B-2022-17409

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Medidor LCR. Expediente: 582022002300.

BOE-B-2022-17410

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: NSP para adquisición de "Chaff 
Bullfighter RF/IR". Expediente: 2022/AR40U/00000561E.

BOE-B-2022-17411

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Equipo medida emitancia de superficies. Expediente: 582022014900.

BOE-B-2022-17412

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Este. Objeto: Concesión de servicios Bar y Bazar BAD OROEL, en 
Jaca. Expediente: 2022/ETSAE0327/00000547E.

BOE-B-2022-17413

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: 
Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica (AM 23/2021). Expediente: 
2021/53.

BOE-B-2022-17414

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Planificación y 
Gestión Económica. Objeto: Remodelación del sistema de calor del edificio de 
oficinas en el centro penitenciario de Topas. Expediente: 020020210154.

BOE-B-2022-17415

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Adopción de medidas especiales de circulación para incrementar la capacidad en 
diversas carreteras de la zona de influencia del Centro de Gestión del Tráfico del 
Levante (Comunidad Valenciana y Región de Murcia) . Expediente: 1DGT2A000000.

BOE-B-2022-17416

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Adopción de medidas especiales de circulación para incrementar la capacidad en 
diversas carreteras de la zona de influencia del Centro de Gestión del Tráfico de la 
Zona Centro (Comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid). 
Expediente: 1DGT2A000001.

BOE-B-2022-17417

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 130 Miércoles 1 de junio de 2022 Pág. 1924

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-1
30

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Adpción de medidas especiales de regulación y ordenación para incrementar la 
capacidad y la Seguridad Vial en diversas carreteras del Sureste (Málaga), de la 
Dirección General de Tráfico, 2022-2025. Expediente: 1DGT2AP00002.

BOE-B-2022-17418

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de setenta 
cinemómetros láser portátiles para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
Expediente: 4DGT6B000004.

BOE-B-2022-17419

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo. Objeto: Servicios de Mantenimiento de Infraestructura TIC y 
Centro de Respaldo con Custodia de Copias de Seguridad. Expediente: 129515.

BOE-B-2022-17420

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Consultoría y 
asistencia para la gestión integral de riesgos en ADIF y ADIF AV. Expediente: 
4.21/05110.0214.

BOE-B-2022-17421

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del "Proyecto de Ejecución de actuaciones prioritarias de 
mejora de las condiciones de evaluación y ventilación en caso de incendio de la 
estación subterránea de Cercanías de Sol (Madrid)" y del "Proyecto de Ejecución de 
actuaciones de mejora de las condiciones de evacuación y ventilación en caso de 
incendio de la Estación Subterránea de Cercanías de Sol (Madrid)". Expediente: 
3.21/06110.0217.

BOE-B-2022-17422

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de "Sustitución de desvíos tipo a por p en las 
estaciones de Pizarra y Aljaima. Línea de bifurcación Córdoba-El Higuerón a Los 
Prados". Expediente: 3.22/27507.0108.

BOE-B-2022-17423

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Adquisición de software de entorno matemático Matlab para la 
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica. Expediente: 
2021-1718184.

BOE-B-2022-17424

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel del p.k 10/230 y del p.k 
12/273 de la línea Villabona-San Juan de Nieva. Término municipal de Corvera de 
Asturias (Asturias). Expediente: 3.22/27507.0093.

BOE-B-2022-17425

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima. Objeto: Servicios de mediación y asesoramiento en la 
contratación de seguros 2 lotes. Expediente: EM22-715.

BOE-B-2022-17426

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de restauración en el 
Centro de Formación Tecnológica de ADIF en Valencia Fuente de San Luis. 
Expediente: 2.22/04110.0013.

BOE-B-2022-17427

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. Objeto: Servicio de vigilancia y protección de diversos 
edificios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y del Ministerio de Universidades. Expediente: 
J21.046.01.

BOE-B-2022-17428
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicio para la realización de un 
programa de actividades de ocio, tiempo libre y deporte, con motivo de la escuela de 
verano-2022, destinada a hijas/os y menores a cargo de empleadas/os del 
departamento. Expediente: 94/22.

BOE-B-2022-17429

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de obras de agrupación de vertidos, 
EDAR y emisario de Gerena (Sevilla). Saneamiento y depuracion del entorno 
Doñana. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo 
Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su Objetivo Específico 
OE.6.2.1 . Expediente: SE(DT)-6457.

BOE-B-2022-17430

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Suministro de señalética para la nueva sede 
de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba. Expediente: 21/221 SU.

BOE-B-2022-17431

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Objeto: 
PRTR C26.I01 SC-PRTR-2022-001-DGA Servicio de apoyo al CSD para el diseño y 
operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del 
deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados 
por el CSD. Expediente: 2022hMA00109.

BOE-B-2022-17432

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración 
Digital. Objeto: Adquisición de la plataforma software para solución BDaaS Oracle de 
la nube privada nubeSara (4181). Expediente: 2022NEX04181.

BOE-B-2022-17433

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de 
limpieza en las dependencias de la Delegación Provincial de Lugo del Instituto 
Nacional de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. 
Expediente: 2022N1073012.

BOE-B-2022-17434

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte del equipamiento de 
seguridad perimetral de RedIRIS. Expediente: 026/22-RI.

BOE-B-2022-17435

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón. Objeto: Suministro de 
los principales componentes de la end-station para la línea experimental BL31-
FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del Consorcio para la 
Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón. 
Expediente: 24/21.

BOE-B-2022-17436

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de recepcionistas/
telefonistas en la Sede Central y Centros Oceanográficos del Centro Nacional 
Instituto Español de Oceanografía, de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: CN012/22.

BOE-B-2022-17437
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un equipo de 
resonancia magnética nuclear con imán permanente, con celda de flujo continuo 
para seguimiento de reacciones destinado al Instituto de Investigaciones Químicas 
de la Agencia Estatal Consejo Superiorde Investigaciones Científicas, M.P. 
Expediente: 29786/22.

BOE-B-2022-17438

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de vigilancia para los 
Institutos y Centros de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P. Expediente: LOT36/22.

BOE-B-2022-17439

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Jaén. 
Objeto: Servicio de Redacción de Proyecto, dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud de la obra de reparación de las patologías del edificio sede de las 
Direcciones Provinciales de la TGSS y del INSS de Jaén, sito en c/ Fuente Buenora, 
7. Expediente: PAS-03/2022.

BOE-B-2022-17440

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Ávila. 
Objeto: Suministro e instalación de 5 bucles magnéticos en la D.P. de TGSS de 
Ávila. Expediente: T-05/UC-01/22.

BOE-B-2022-17441

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Sevilla. 
Objeto: Servicios de realización de reconocimientos médicos laborales generales, 
reconocimientos oftalmológicos y reconocimientos otorrinolaringológicos al personal 
adscrito a la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, desde el 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022. Expediente: 41/
UC-93/22.

BOE-B-2022-17442

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de Murcia. 
Objeto: Contratación de los exámenes de salud del personal dependiente de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia y sus 
centros dependientes desde 1 de junio de 2022 al 30 de abril de 2023. Expediente: 
30/VC-210/22.

BOE-B-2022-17443

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos S.A. Objeto: Contratación de los servicios de una agencia de 
comunicación corporativa que dé soporte estratégico y de consultoría al área de 
Comunicación Externa y gestión de Comunicación de Crisis para la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E. Expediente: SV220006.

BOE-B-2022-17444

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión como Condesa de la Peña del Moro.

BOE-B-2022-17445

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2022, por la que se convocan las 
Subvenciones de ayudas de acción social para Asociaciones, Fundaciones, 
Instituciones y Organismos relacionados con el Ejército del Aire para el año 2022.

BOE-B-2022-17446
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid por el que se 
aprueba el expediente de información pública y definitivamente el Estudio de 
Delimitación de Tramo Urbano y establecimiento de línea límite de edificación en la 
Unidad de Ejecución 5 Casilla la Clara en la A-2 p.k. 33+350 MD T.M. Alcalá de 
Henares.

BOE-B-2022-17447

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental 
sobre resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba 
provisionalmente el proyecto de construcción "Autovia del Duero A-11. Conexión de 
la Autovía con la Carretera N-122 en las proximidades de Castrillo de la Vega" y se 
ordena la incoación del expediente de Información Pública a los efectos de lo 
previsto en los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
Expropiación Forzosa, y del artículo 12.6 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
Carreteras. Provincia de Burgos. CLAVE: 12-BU-4300.A.

BOE-B-2022-17448

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre 
delegación en el Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla de la competencia 
para aprobar documento.

BOE-B-2022-17449

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

BOE-B-2022-17450

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se publica el otorgamiento 
de una concesión en el muelle del Este.

BOE-B-2022-17451

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se publica el otorgamiento 
de una concesión en la Tercera Línea del Muelle de San Diego.

BOE-B-2022-17452

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana por la que se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción 
"Seguridad Vial. Acondicionamiento de intersecciones, reordenación de accesos y 
tratamiento de travesía. Carretera N-340, pp.kk. 691+800 al 697+500. Tramo: 
Redován-Albatera. Provincia de Alicante". Clave: 33-A-4610.

BOE-B-2022-17453

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 
fecha 9 de mayo de 2022, por el que se convoca concurso para la Explotación 
Integral de la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas, 
incluyendo la construcción de nuevas infraestructuras, en régimen de concesión de 
dominio público portuario.

BOE-B-2022-17454

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información 
pública la solicitud de concesión de la Diputación Foral de Bizkaia, en Erandio y 
Barakaldo.

BOE-B-2022-17455

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Granada por la que se convoca subvención, en régimen de concesión 
directa, para la ejecución de proyectos de obras y servicios de interés general y 
social de garantía de rentas, con cargo a los fondos del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario del ejercicio 2022, en el ámbito exclusivo de la provincia de Granada

BOE-B-2022-17456

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de autorización 
para mantener una estructura para anidamiento de águila pescadora en la marisma 
de Pombo, en el término municipal de San Vicente de la Barquera. Peticionario: 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Expediente AUT02/22/39/0043.

BOE-B-2022-17457
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2022, por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la traducción de libros entre lenguas 
del Estado, correspondientes al año 2022

BOE-B-2022-17458

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a Universidades para 
obras y equipamiento deportivo con motivo de la organización de campeonatos 
internacionales universitarios a celebrar durante los años 2022, 2023 y 2024.

BOE-B-2022-17459

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la 
Secretaría de Estado para la Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España.

BOE-B-2022-17460

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2022, del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para 
personas beneficiarias de centros estatales para personas con discapacidad cuya 
titularidad corresponde al Imserso, durante el año 2022

BOE-B-2022-17461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Agencia Vasca del Agua, por el que se somete a información pública 
el expediente de autorización de vertido tierra-mar así como el de concesión de 
ocupación de dominio público marítimo-terrestre del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia.

BOE-B-2022-17462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en 
Guadalajara, sobre información pública del Proyecto de nueva línea aérea de media 
tensión 20 kV S/C 4048-02 - Cogolludo (STR. Alarilla) entre los apoyos Nº 7219 Y 
6019. – Zarzuela de Jadraque, Semillas y Cogolludo - en el Término Municipal de 
Zarzuela de Jadraque, Semillas y Cogolludo, (Guadalajara), a efectos de 
Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y la 
declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación contemplada en el 
expediente Nº 2018DIST024.

BOE-B-2022-17463

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-17464

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-17465

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

BOE-B-2022-17466

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

BOE-B-2022-17467

Anuncio de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-17468

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

BOE-B-2022-17469

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-17470

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-17471
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI - CLASE A (FONDO ABSORBENTE) MARCH 
NEW EMERGING WORLD, FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2022-17472
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