
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Prestaciones

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se modifican los Anexos I, II, III y IV de la Orden APU/
2245/2005, de 30 de junio, por la que se regula las prestaciones complementarias de 
la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación 
de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.

BOE-A-2022-10805

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional

Corrección de errores del Real Decreto 393/2022, de 24 de mayo, por el que se 
establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior 
en Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones y se fijan los aspectos básicos del 
currículo, y se modifican el Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico de 
aviones con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del currículo, y el Real 
Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de 
módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo 
español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.

BOE-A-2022-10806

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Trasvase Tajo-Segura

Orden TED/599/2022, de 29 de junio, por la que se autoriza un trasvase desde los 
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 16 hm³ 
para el mes de junio de 2022.

BOE-A-2022-10807
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Seguros agrarios combinados. Entidades de crédito. Servicios bancarios

Orden ETD/600/2022, de 29 de junio, por la que se complementa el sistema de 
reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el 
cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados; y por la que se 
modifica la fecha de entrada en vigor de determinadas obligaciones de las entidades 
declarantes a la Central de Información de Riesgos del Banco de España 
establecidas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito 
revolvente, y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre 
la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de 
regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente 
de servicios bancarios.

BOE-A-2022-10808

Avales

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de junio de 2022, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para habilitar 
la extensión del vencimiento de los avales liberados al amparo del artículo 29 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del artículo 1 del Real Decreto-ley 
25/2020, de 3 de julio.

BOE-A-2022-10809

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito

Corrección de errores de la Circular 3/2022, de 30 de marzo, del Banco de España, 
por la que se modifican la Circular 2/2016, de 2 de febrero, a las entidades de 
crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento 
jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013; la 
Circular 2/2014, de 31 de enero, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de 
diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012; y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a 
entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los 
servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.

BOE-A-2022-10810

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del 
Estado.

BOE-A-2022-10811

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2022-10812
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Destinos

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 25 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-10813

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Destinos

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

BOE-A-2022-10814

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso general, convocado por Resolución de 16 de marzo de 2022, en el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

BOE-A-2022-10815

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Destinos

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de 
abril de 2022.

BOE-A-2022-10816

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 17 de junio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que 
se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-10817

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rocío Martín Valero.

BOE-A-2022-10818

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Amelia Gamoneda Lanza.

BOE-A-2022-10819

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lucía Muñoz Pascual.

BOE-A-2022-10820

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mercedes Sánchez Barba.

BOE-A-2022-10821

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ester Trigo Ibáñez.

BOE-A-2022-10822

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada, a don Antonio Piñero 
Madrona.

BOE-A-2022-10823

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Pilar Juana García Saura.

BOE-A-2022-10824
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución 400/38263/2022, de 27 de junio, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-10825

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, convocado por Resolución 
de 4 de enero de 2022.

BOE-A-2022-10826

Personal laboral

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, 
M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-10827

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M1, E2 y 
E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-10828

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, 
M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-10829

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

Personal laboral

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se amplía el 
plazo para la celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo de 
los grupos profesionales 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional.

BOE-A-2022-10830
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 25 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 16 de junio de 2022, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-10831

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de junio de 2022, del Ayuntamiento de La Unión (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10832

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 23 de junio de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación de Cartagena para la Enseñanza de la Lengua y Cultura 
Española, para la enseñanza y difusión de la cultura de la lengua española entre los 
refugiados ucranianos.

BOE-A-2022-10833

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones

Resolución 320/38252/2022, de 20 de junio, de la Dirección General de Armamento 
y Material, por la que se clasifica en la división de riesgo y grupo de compatibilidad 
para el almacenamiento y transporte la unidad de munición UN.MUN-TR90, 
fabricada por Instalaza, SA.

BOE-A-2022-10834

Zonas de seguridad

Orden DEF/601/2022, de 20 de junio, por la que se señala la zona de seguridad de 
la instalación militar denominada «Destacamento Teniente Morejón», en el término 
municipal de Orihuela (Alicante).

BOE-A-2022-10835

Orden DEF/602/2022, de 20 de junio, por la que se señala la zona de seguridad de 
la instalación militar denominada «Polvorín de San Gregorio», en el término 
municipal de Zaragoza.

BOE-A-2022-10836

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en materia de emergencias espeleológicas, de búsqueda y 
rescate en cuevas, torcas o simas.

BOE-A-2022-10837

Convenios

Resolución de 28 de junio 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 Haro, en materia de seguridad.

BOE-A-2022-10838
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Cualificaciones profesionales

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema 
de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, de 30 de mayo de 2022, 
por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto 
de los créditos gestionados por comunidades autónomas, en el ejercicio 
presupuestario 2022, destinados al desarrollo de acciones de reskilling y upskilling 
de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores 
estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el 
marco del componente 20 «Plan estratégico de impulso de la formación 
profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-10839

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 22 de junio de 2022, del Instituto de Turismo de España, por la que se 
publica el Convenio con Tui Nederland BV, para el desarrollo de acciones de 
marketing.

BOE-A-2022-10840

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 27 de mayo de 2022, de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con el Decreto-ley 3/2022, de 6 
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y 
urgentes en la contratación pública en Aragón.

BOE-A-2022-10841

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 6 de junio de 2022, de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 
de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social 
producida por los efectos de la guerra en Ucrania.

BOE-A-2022-10842

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 23 de junio de 2022, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se publica el Convenio con Elías Querejeta Zine Eskola, 
para la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2022-10843

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Interés de demora

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora 
aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del 
año 2022.

BOE-A-2022-10844
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 29 de junio de 2022, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 de junio 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-2022-10845

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Sector gasista

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, sobre la certificación de Enagás Transporte, SAU, con respecto a la 
participación en un proyecto de enriquecimiento de biogás para la posterior 
inyección de biometano en la red de distribución de gas natural.

BOE-A-2022-10846

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural

Acuerdo 142/2022, de 16 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara la villa de Sahagún (León), bien de interés cultural con categoría de conjunto 
histórico.

BOE-A-2022-10847

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Historia de la 
Ciencia y Comunicación Científica (Máster conjunto de las universidades de 
Alicante, Miguel Hernández de Elche y Universitat de València).

BOE-A-2022-10848

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería 
Informática.

BOE-A-2022-10849

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Composición Musical/
Bachelor in Music Composition.

BOE-A-2022-10850

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Fotografía y Creación 
Audiovisual/Bachelor in Photography and Audiovisual Creation.

BOE-A-2022-10851

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto: 
Soporte y mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento y backup del 
fabricante Hewlett Packard Enterprise. Expediente: ASE/2022/070.

BOE-B-2022-21206
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de repuestos para vehículos IVECO 
ASTRA. Expediente: 2021/ETHC00036/00000105E.

BOE-B-2022-21207

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Suministro y servicio técnico HARDWARE/
SOFTWARE de EDMMS de Dotación en el ET. Expediente: 2021/
ETHC00036/00000084E.

BOE-B-2022-21208

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos de 
GMANTO II/11. Expediente: 2022/ETSAE0038/00001601E.

BOE-B-2022-21209

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos de 
GMANTO II/11. Expediente: 2022/ETSAE0038/00001601E.

BOE-B-2022-21210

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento correctivo de calderas de calefacción y 
ACS en el Acuartelamiento Zarco del Valle. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00001696E.

BOE-B-2022-21211

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sist. Antiaérea, Costa y Misiles. Objeto: Mantenimiento Sistema 
Limpro para Z.O. UM_101_22_R. Expediente: 2022/ETESAE0109/00000148E.

BOE-B-2022-21212

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sist. Antiaérea, Costa y Misiles. Objeto: Adquisición de Repuestos 
del Sistema Talos para Z.O. Expediente: 2022/ETESAE0109/00000155E.

BOE-B-2022-21213

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Mejora y puesta a punto del Perfilómetro óptico 3D sin contacto. Expediente: 
582022016500.

BOE-B-2022-21214

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de elaboración de contenidos de los 
cursos digitales de lengua inglesa en la modalidad online y su implantación en la 
plataforma digital de aprendizaje del campos virtual corporativo del Ministerio de 
Defensa. Expediente: 2022/SP01010020/00000059.

BOE-B-2022-21215

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro. 
Objeto: Servicio de confección de Ítems, Cursos y Jornadas virtuales de idiomas 
para personal del Ejercito de Tierra para el año 2023. Expediente: 2022/
ETSAE0038/00002604E.

BOE-B-2022-21216

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adaptación de la zona de 
carga del furgón frigorífico Mercedes_Benz de la dotación de la UME (2022). 
Expediente: 2022/SP03038000/00000968E.

BOE-B-2022-21217

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Interpretes 
y cabinas para Conferencia Técnica CIAT 2022. Expediente: 22800029600.

BOE-B-2022-21218

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Valencia. Objeto: Bombas manuales extracción hidrocarburos Aduanas 
AEAT Valencia. Expediente: 22B70033900.

BOE-B-2022-21219

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de los edificios del Departamento de Informática 
Tributaria situados en la calle Santa María Magdalena 16, Arquitecto Gaudí 4 y 
Avenida de América 117, de Madrid. Expediente: 22840014600.

BOE-B-2022-21220
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Instalación y suministro de la 
nueva góndola en el edificio sede de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 22A90047400.

BOE-B-2022-21221

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios 
Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de 
carácter informático para el soporte y asistencia Premier en los productos Microsoft 
de la Dirección General del Catastro. Expediente: 2022-08.

BOE-B-2022-21222

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Contratación del servicio de 
vigilancia y protección en la oficina de los servicios centrales de Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo, C/Cedaceros, 11, 4ª y 5ª plantas de 
Madrid, y el mantenimiento de la instalación de seguridad, desde el 1 de enero de 
2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, con posibilidad de prórroga de hasta 24 
meses. Expediente: 2022/00033.

BOE-B-2022-21223

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la 
elaboración de informes relativos a la siniestralidad vial. Expediente: 
3DGT6AP00005 .

BOE-B-2022-21224

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Adquisición de prendas de uniformidad para reposición de los integrantes de 
la Policía Nacional para los años 2023, 2024 y 2025 formado por cuatro lotes 
independientes. Expediente: Z23VE001/S10.

BOE-B-2022-21225

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento de 334 vehículos radio patrulla tipo 
"Z", híbridos para la Dirección General de la Policía. Expediente: Z22AU001/030.

BOE-B-2022-21226

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.254/21-3; 49-M-14760 Redacción de proyecto: M-40 Vías colectoras-
distribuidoras y remodelación enlaces. Tramo: enlace con autovía M-31 hasta 
pasado el enlace Supersur con A-4. Provincia de Madrid. Expediente: 
330222814760.

BOE-B-2022-21227

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 51-J-0106; 
30.417/22-2 Servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus 
elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas 
con esos servicios del sector: J-01. Expediente: 230222301060.

BOE-B-2022-21228

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de 
limpieza en las dependencias de las terminales de transporte de mercancías de 
Sagunt y Silla, de la gerencia de área de servicios logísticos este. Expediente: 
2.22/23108.0058.

BOE-B-2022-21229

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
52-MA-4980 Proyecto de Adecuación Túneles Churriana y San Pedro. Provincia de 
Malaga. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea Next Generation EU. Expediente: 254212949800.

BOE-B-2022-21230

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
asistencia técnica para el control y vigilancia de obras de rehabilitación del cable de 
energía de 2200 v entre Ourense y Salvaterra y entre Covas y Monforte de Lemos. 
Expediente: 3.21/27507.0301.

BOE-B-2022-21231

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de ejes para 
vagones tova y cisterna utilizados en el contraste de básculas. Expediente: 
3.22/46504.0044.

BOE-B-2022-21232
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Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX). Objeto: Actualización y mantenimiento de licencias 
ANSYS. Expediente: 2022Z7Z00060.

BOE-B-2022-21233

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Mantenimiento integral de varios edificios del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Madrid para 24 meses. Expediente: 
21RHS2OM0114.

BOE-B-2022-21234

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Obras de reforma y colocación de un ascensor en las oficinas 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, en Burgos, 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Expediente: 
22RMN1OM0051.

BOE-B-2022-21235

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en el Complejo de los Nuevos 
Ministerios y Zonas Comunes Exteriores del mismo, ubicado en el Paseo de la 
Castellana, 67, de Madrid. Expediente: 21VMN2OM0273.

BOE-B-2022-21236

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Servicio de prevención ajeno para el desarrollo 
de las cuatro especialidades preventivas establecidas en el artículo 20 del Real 
Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los 
servicios de prevención. Expediente: 202100000175.

BOE-B-2022-21237

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Asistencia técnica para la prestación del servicio 
integral de archivo en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 
202100000216.

BOE-B-2022-21238

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
reprografía para las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en 
Badajoz, Mérida, Don Benito y Montijo. Expediente: 202200000026.

BOE-B-2022-21239

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Objeto: Servicio para la redacción del estudio de 
alternativas, documento de inicio y anteproyecto de la solución de defensa frente a 
avenidas extraordinarias del núcleo de Molleda (Cantabria). Expediente: 
N1.803.425/0411-BIS.

BOE-B-2022-21240

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Vigilancia, explotación, mantenimiento y conservación 
de las presas de: los Morales, Portaje, Navalmoral de la Mata, y otras en las 
provincias de Madrid, Ávila y Cáceres. Expediente: 21DT0094/NE.

BOE-B-2022-21241

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Costa y el Mar. 
Objeto: Sendero peatonal entre las Redes y Vistahermosa, TM El Puerto de Santa 
María (Cádiz). Expediente: 11--0931.

BOE-B-2022-21242

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. Objeto: Trabajos técnicos previos de contenido topográfico, 
cartográfico, delineación u otras funciones de contenido puramente material 
necesario para la detección de regadíos ilegales y tramitación de expedientes 
asociados, en la demarcación hidrográfica del Segura. Expediente: 22706.21.022.

BOE-B-2022-21243

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: 
Soporte actuaciones extinciones derecho uso privativo agua producción 
hidroeléctrica, reversiones infraestructuras y concursos aprovechamientos 
hidroeléctricos, oportunidades y estrategia agua-energía. Expediente: 
21.804-0022/0411.

BOE-B-2022-21244
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de documentación de archivo, elaboración de 
bases de datos y volcado a plataforma GIS de información relativa a Buques de 
Estado hundidos de competencia de la Administración General del Estado. 
Expediente: J210080.

BOE-B-2022-21245

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de digitalización de los expedientes del Tribunal 
Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, del Centro Documental de la 
Memoria Histórica (CDMH). Expediente: JS210075.

BOE-B-2022-21246

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Digitalización de los expedientes del Registro Central de 
la Propiedad Intelectual para su preservación y conversión a expediente electrónico. 
Expediente: J210072.

BOE-B-2022-21247

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro de 30 unidades de barras 
T5LED RGBW para la Compañía Nacional de Danza. Expediente: MSA220041.

BOE-B-2022-21248

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Cultura y Deporte. 
Objeto: Suministro de la renovación de los derechos de uso con derecho a 
actualización de versiones del software Albalá Net sobre el que se apoya el Archivo 
Central del Ministerio de Cultura y Deporte. Expediente: NS220014.

BOE-B-2022-21249

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Bellas Artes. Objeto: 
Servicio de Limpieza de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. Expediente: 
MSA220038.

BOE-B-2022-21250

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Bellas Artes. Objeto: 
Servicio de mantenimiento general de las instalaciones de calefacción y 
climatización, grupo depresión, cuadros eléctricos y legionella en el Archivo General 
de Simancas. Expediente: MSA220035.

BOE-B-2022-21251

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro de gas en el Teatro Lírico 
Nacional de la Zarzuela. Expediente: MS220037.

BOE-B-2022-21252

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección General de Ordenación Profesional. Objeto: 
Servicio de producción de los cuestionarios de examen y hojas de respuesta 
correspondientes a la convocatoria de pruebas selectivas 2022, para el acceso en el 
año 2023, a plazas de Formación Sanitaria Especializada. Expediente: 
202212PA0002.

BOE-B-2022-21253

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Sanidad. Objeto: Servicios de 
análisis, gestión, seguimiento, evaluación, información y control de las actividades 
de los programas operativos del Ministerio de Sanidad, asociadas a proyectos de la 
estrategia de salud digital y a proyectos financiados con fondos MRR. Expediente: 
202250PA0002.

BOE-B-2022-21254

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud. Objeto: Servicio de asistencias técnicas de CPD del INJUVE y atención a 
usuarios, contenidos web y redes, mantenimiento NEDAES y ORACLE y producción 
audiovisual del INJUVE. Expediente: 6555.

BOE-B-2022-21255

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Adquisición de material eléctrico 
para el edificio del Paseo Del Prado 18-20 de Madrid. Expediente: 202101PSSX05.

BOE-B-2022-21256
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Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud. Objeto: Servicio de asistencias técnicas de CPD del INJUVE y atención a 
usuarios, contenidos web y redes, mantenimiento NEDAES y ORACLE y producción 
audiovisual del INJUVE. Expediente: 6555.

BOE-B-2022-21257

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación 
de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Adquisición de los 
equipos necesarios para la fabricación de electrolizadores de alta temperatura tipo 
SOEC (ICTI-FEAT) a través de la Actuación del Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Expediente: 
CSM_2022_003.

BOE-B-2022-21258

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del 
hardware de la nube privada corporativa para la Organización Central-Secretaría 
General Adjunta de Informática, de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: 29969/23.

BOE-B-2022-21259

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. 
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad para la sede del Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en La Coruña. Expediente: 202200000028.

BOE-B-2022-21260

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. 
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la sede del Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Madrid. Expediente: 202200000080.

BOE-B-2022-21261

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Almería. 
Objeto: Obras de reforma y acondicionamiento del CAISS de El Ejido sito en C/ Julio 
César nº 8. Expediente: 04/VC-104/2021.

BOE-B-2022-21262

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Almería. 
Objeto: Suministro con instalación de 17 bucles magnéticos en puestos de trabajo de 
los centros de atención e información de la Seguridad Social dependientes de la D.P. 
del INSS de Almería. Expediente: 04/UC-87/2022.

BOE-B-2022-21263

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Almería. 
Objeto: Adquisición de carpetas de cartulina para expedientes del servicio jurídico de 
la D.P del INSS de Almería. Expediente: 04/UC-72/2022.

BOE-B-2022-21264

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Almería. 
Objeto: Servicio de traslado e instalación de mobiliario y enseres en dependencias 
de la Dirección Provincial del INSS de Almería. Expediente: 04/UC-62/2021.

BOE-B-2022-21265

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Valencia. 
Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de los ascensores y el 
montacargas ubicados en Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Valencia. Expediente: 46/VC-173/22.

BOE-B-2022-21266

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Valencia. 
Objeto: Contratación del servicio de retirada de cartón y destrucción de papel 
carente de valor y/o vigencia administrativa. Expediente: 46/UC-96/22.

BOE-B-2022-21267

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Navarra. 
Objeto: Servicio de limpieza del edificio sede de las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Navarra, Inmuebles Patrimoniales y Centros dependientes de la TGSS. 
Expediente: 3102/2022.

BOE-B-2022-21268

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Zamora. 
Objeto: Reconocimientos médicos generales y oftalmológicos del personal adscrito a 
la Dirección Provincial de la TGSS de Zamora . Expediente: 49/VC-02/22.

BOE-B-2022-21269
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Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Zamora. 
Objeto: Reconocimientos médicos laborales generales y oftalmológicos al personal 
adscrito al INSS de Zamora. Expediente: 49/VC-221/22.

BOE-B-2022-21270

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios de revisión y verificación del modelo 
de contabilidad analítica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., 
correspondiente a los ejercicios 2021,2022 y 2023. Expediente: 220095.

BOE-B-2022-21271

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones y control de proyectos de los Sistemas de Información de la CNMC. 
Expediente: 210302.

BOE-B-2022-21272

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de soporte técnico a usuarios y alumnos de 
la UNED. Expediente: AM 30/2022.

BOE-B-2022-21273

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao. Objeto: 
Suministro por lotes de componentes MicroTCA para los sistemas LLRF de la 
sección High Beta del acelerador lineal de protones de la Fuente Europea de 
Neutrones por Espalación (ESS, European Spallation Source). Expediente: 132/22.

BOE-B-2022-21274

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la 
contratación de un Servicio de limpieza de las estaciones de Metro de Madrid 
(Expediente 6012200134).

BOE-B-2022-21275

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el 
otorgamiento de concesión demanial a favor de Albento Distrilog, S.L.U.

BOE-B-2022-21276

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
"Asociacion Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos", en siglas ANEFA, con 
número de depósito 99000467 (antiguo número de depósito 460).

BOE-B-2022-21277

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la federación empresarial denominada 
"Federación de Cines de España", en siglas FECE, con número de depósito 
99000847 (antiguo número de depósito 873).

BOE-B-2022-21278

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Federal de 
Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo", con número de 
depósito 99002790 (antiguo número de depósito 1096/85).

BOE-B-2022-21279

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución 
de la asociación empresarial denominada "Asociación Empresarial del Cannabis 
Medicinal de España", en siglas AECAME, con número de depósito 99106141.

BOE-B-2022-21280
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
"Asociación de Fabricantes e Importadores de Tecnología Audiovisual", en siglas 
AFIAL, con número de depósito 99005966 (antiguo número de depósito 9198).

BOE-B-2022-21281

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución 3764 de 21 de junio de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Huelva, sobre revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2022-21282

Resolución 3765 de 21 de junio de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Huelva, sobre revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2022-21283

Resolución 3766 de 21 de junio de 2022, de la Subdelegación del Gobierno en 
Huelva, sobre revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables al 
interesado.

BOE-B-2022-21284

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

BOE-B-2022-21285

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad 
a la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se 
acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la 
propuesta de orden por la que se aprueba el reparto de las cantidades a financiar 
relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores 
a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2022.

BOE-B-2022-21286

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Cádiz por la que se anuncia segunda subasta pública mediante procedimiento 
abierto para la enajenación del local sito en Avenida Cayetano del Toro nº 1, planta 
2, puerta izquierda (según Catastro Plaza Vista Hermosa 1), de Cádiz.

BOE-B-2022-21287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, 
Dirección General de Energía, ACC//2022, de 20 de junio, por la que se otorga la 
autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del 
proyecto ejecutivo para la ampliación del recinto para instalar el nudo de válvulas en 
el ERP-00-054 en el término municipal de Sant Adrià de Besòs (exp. FUE-2021 
-02168049).

BOE-B-2022-21288

Anuncio de la Dirección General de Industria del Departament de Empresa y 
Trabajo, de declaración de terrenos francos y registrables. Expediente CDMC/
2021-1.

BOE-B-2022-21289

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Almería, por el que se convoca el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el 
proyecto parque eólico Arce (21 MW). Expte.: PE-181.

BOE-B-2022-21290

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 156 Jueves 30 de junio de 2022 Pág. 2347

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-1
56

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Anuncio de la Delegación del Gobierno en Almería, por el que se convoca el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el 
proyecto parque eólico Espilo (27 MW). Expediente: PE-189.

BOE-B-2022-21291

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería por 
la que se acuerda la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, del proyecto de 
parque eólico Los Balazos (18 MW), término municipal de Serón (Almería). 
Expediente PE 209.

BOE-B-2022-21292

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Almería, por el que se convoca el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el 
proyecto parque eólico Parrancanas (24 MW). Expediente: PE-188.

BOE-B-2022-21293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación del Principado 
de Asturias de otorgamiento de Permiso de Investigación Piornal con el nº 30481.

BOE-B-2022-21294

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

BOE-B-2022-21295

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

BOE-B-2022-21296

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

BOE-B-2022-21297

Anuncio de la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-21298

Anuncio de la Facultad de Informática de Barcelona de la Universidad Politécnica de 
Cataluña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-21299

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

BOE-B-2022-21300

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.

BOE-B-2022-21301

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-21302

Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, sección Álava de 
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-21303

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

BOE-B-2022-21304

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-21305

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-21306
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