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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Planes y fondos de pensiones
Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de
pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

BOE-A-2022-10852

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden
HAC/665/2004, de 9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la
gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que
prestan servicios por vía electrónica a consumidores finales y se modifica la Orden
de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen
económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2022-10853

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica.

BOE-A-2022-10854

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Especial Adjunta de la
Delegación Especial de Madrid a doña Amelia de Gregorio Grande.

BOE-A-2022-10855

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157

Viernes 1 de julio de 2022

Pág. 2350

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
Orden INT/605/2022, de 20 de junio, por la que se nombra Jefa de la División
Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía a la Comisaria Principal
doña Luisa María Benvenuty Cabral.

BOE-A-2022-10856

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 7 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Josep Maria Argilés Bosch.

BOE-A-2022-10857

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Rodríguez Díaz.

BOE-A-2022-10858

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Grande Martín.

BOE-A-2022-10859

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín
Sarrión Esteve.

BOE-A-2022-10860

Integraciones
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Antonio
Hernández Ramos.

BOE-A-2022-10861

B. Oposiciones y concursos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2022-10862

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10863

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10864

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10865

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10866

cve: BOE-S-2022-157
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución 400/38241/2022, de 15 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10867

Resolución 400/38242/2022, de 15 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10868

Resolución 400/38258/2022, de 23 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10869

Resolución 400/38261/2022, de 24 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10870

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 17 de junio 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-2022-10871

Resolución de 24 de junio 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-2022-10872

Resolución de 24 de junio 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-2022-10873

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10874

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10875

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10876

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10877

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10878

cve: BOE-S-2022-157
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10879

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10880

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10881

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10882

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10883

Personal laboral
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos/as y excluidos/as 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, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-10884

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10885

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado
BOE-A-2022-10886

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10887

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10888

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 26 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados/as en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Minas del
Estado, convocado por Resolución de 17 de junio de 2021.
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BOE-A-2022-10889

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2022-10890

MINISTERIO DE SANIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la
Organización Nacional de Trasplantes.

BOE-A-2022-10891

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10892

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10893

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10894

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2022-10895

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10896

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 24 de junio 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-2022-10897

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, Interior y
Víctimas, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación, en la Nueva Oficina Fiscal.

BOE-A-2022-10898

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 15 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2022-10899

Resolución de 16 de junio de 2022, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, referente a la convocatoria para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10900

Resolución de 16 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10901

Resolución de 20 de junio 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-2022-10902

Resolución de 20 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Haro (La Rioja), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10903

Resolución de 22 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10904

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-10905

Resolución de 28 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-10906

Resolución de 23 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10907

Resolución de 8 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Ribera del Fresno (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10908

Resolución de 14 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10909

Resolución de 15 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10910

Resolución de 16 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10911

Resolución de 16 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Valencia, Organismo
Autónomo Fundación Deportiva Municipal, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2022-10912

Resolución de 16 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Valencia, Organismo
Autónomo Fundación Deportiva Municipal, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2022-10913

Resolución de 21 de junio 2022, del Ayuntamiento de Montgat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10914

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes
(Bizkaia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10915

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Comarca de La Ribagorza (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10916

Resolución de 22 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10917

Resolución de 22 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10918

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es
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Resolución de 22 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Valleseco (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10919

Resolución de 23 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Benahadux (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10920

Resolución de 23 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Benahadux (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10921

Resolución de 23 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10922

Resolución de 23 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10923

Resolución de 23 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Yeles (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10924

Resolución de 23 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Ondarroa (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10925

Resolución de 24 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Albalá (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10926

Resolución de 24 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Campillos (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-10927

Resolución de 24 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Cártama (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10928

Resolución de 28 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Castropodame (León), que
deja sin efecto la de 2 de febrero de 2022, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2022-10929

Resolución de 30 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Morcín (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-10930

UNIVERSIDADES
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10931

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10932

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza y la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10933

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10934

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10935

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10936

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universitat de València, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10937

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10938

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 15 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-10939

cve: BOE-S-2022-157
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Cuerpos docentes universitarios

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157

Viernes 1 de julio de 2022

Pág. 2356

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución 420/38257/2022, de 23 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Salamanca, sobre materias
docentes relacionadas con la seguridad y la defensa para el año 2022, en el marco
de la Cátedra Extraordinaria «Almirante Martín Granizo».

BOE-A-2022-10940

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Incentivos regionales
Orden HFP/606/2022, de 14 de junio, por la que se modifica el alcance del
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales, del
expediente LU/351/P05, beneficiaria la empresa Vestas Manufacturing Spain, SL, en
cumplimiento de la Sentencia de 29 de diciembre de 2021 y de la Orden de 26 de
mayo de 2022.

BOE-A-2022-10941

Números de identificación fiscal
Resolución de 27 de junio de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2022-10942

Resolución de 27 de junio de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2022-10943

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el I Convenio colectivo de Randstad Empleo ETT, SAU.

BOE-A-2022-10944

Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la modificación del II Convenio colectivo del Grupo Acciona
Energía.

BOE-A-2022-10945

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
BOE-A-2022-10946

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es

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 Subcomisión
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de
modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la
emergencia en el ámbito de la vivienda.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Convenios
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
O.A., por la que se publica la segunda Adenda modificativa del Convenio con el
Ayuntamiento de O Carballiño, para la financiación, ejecución y entrega de las obras
del «Proyecto de acondicionamiento del paseo de las márgenes del río Arenteiro en
O Carballiño (Ourense)».

BOE-A-2022-10947

Hidrocarburos
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de la planta de recepción,
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el puerto de El Musel,
Gijón (Asturias).

BOE-A-2022-10948

Impacto ambiental
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
«Parque Vita Energy FV3 de 50,01 MWp/46,15 MWn, y su infraestructura de
evacuación, en Valverde del Majano y Segovia (Segovia)».

BOE-A-2022-10949

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Premios
Orden CUD/607/2022, de 22 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión del Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de
España.

BOE-A-2022-10950

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 22 de junio de 2022, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la
que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para la
realización de prácticas académicas externas, trabajos de fin de grado/master,
prácticas curriculares y extracurriculares.

BOE-A-2022-10951

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
Extranjeros
BOE-A-2022-10952

Seguridad Social
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se extiende el ámbito competencial de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia con respecto a determinados
procedimientos y actuaciones y sus impugnaciones relativos al colectivo de artistas.

BOE-A-2022-10953

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 2022, por el
que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para
autorizar la residencia temporal de las personas menores y la estancia de los
monitores y las monitoras, de origen saharaui, en España en el marco del Programa
«Vacaciones en Paz 2022».
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 30 de junio de 2022, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2022-10954

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en
Biodiversidad.

BOE-A-2022-10955

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Física
de la Materia Condensada y de los Sistemas Biológicos.

BOE-A-2022-10956

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Reparación cubiertas CEC. Expediente: 582022037400.

BOE-B-2022-21307

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio abierto reparación y
mantenimiento de equipos y Sistemas de Cubierta buques Arsenal Ferrol y aquellos
en tránsito de otros Arsenales. Expediente: 2022/AR42U/00000599E.

BOE-B-2022-21308

Anuncio de licitación de: Intendente de Cartagena. Objeto: JEMAN-Contrato de
servicios para actualización del subsistema de control de los diésel (DSG) del buque
HESPERIDES. Expediente: 2022/AR44U/00001620E.

BOE-B-2022-21309

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio abierto reparación y
mantenimiento de sistemas fijos de Contraincendios de los buques apoyados por
ARFER y aquellos en tránsito de otros Arse. Expediente: 2022/AR42U/00000600E.

BOE-B-2022-21310

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición De Material Explosivo De Ingenieros. Expediente:
2022/ETSAE0906/00001382E.

BOE-B-2022-21311

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición Mini-Robot de Reconocimiento NRBQ para Guardia
Civil en OMP. Expediente: 2022/ETSAE0906/00001359E.

BOE-B-2022-21312

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición De Bengalas Espectrales Y Cartuchos Chaff 118.
Expediente: 2022/ETSAE0906/00001440E.

BOE-B-2022-21313

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición Disparos Apfsds-T 120 Mm Leopardo. Expediente:
2022/ETSAE0906/00001522E.

BOE-B-2022-21314

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de consumibles
para el sostenimiento órganico del parque de automóviles de la Base Aérea de
Morón. Expediente: 2022/EA24/00000221E.

BOE-B-2022-21315

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
33-A-4700; 54.873/21. Mejora del Ramal de acceso a la glorieta de la Universidad de
Alicante, desde la A-70, Sentido Valencia-Murcia, A-70. Provincia de Alicante.
Expediente: 25421034700.

BOE-B-2022-21316

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de
revisión, adecuación por cambios normativos y redacción de nuevos anejos proyecto
de supresión del paso a nivel del punto kilométrico 221/740 de la línea TarragonaBarcelona-Francia. Término municipal de Flaçá ( Gerona ). Expediente:
3.21/27507.0110.

BOE-B-2022-21317

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
37-O-6020; 54.833/21. Construcción de aparcamiento de emergencia de vehículos
pesados en viabilidad invernal. Autovía A-66. p.k. 56+000. Lena. Provincia de
Asturias. Expediente: 254213360200.

BOE-B-2022-21318

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Adecuación de taludes y
trincheras en el ámbito de la red de ancho métrico de Vizcaya perteneciente a las
líneas 780 Bilbao concordia- carranza y 790 Aranguren-Balmaseda. Expediente:
3.22/27520.0054.

BOE-B-2022-21319

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras: "Proyecto de modernización, mejora y
tratamiento de la cimentación del puente sobre el río Ardila, situado en el PK
028+517 de la línea Zafra-Huelva", "Proyecto de reparación, modernización y mejora
del puente sobre el río Múrtigas situado en el PK 76/338 de la línea Zafra-Huelva.
TT.MM. de Cumbres Mayores y Cumbres de San Bartolomé. Provincia de Huelva",
"Proyecto de modernización, mejora y tratamiento de la cimentación de los puentes
situados en los PK 103+640, 106+486 y 106+650 de la línea A-512. Zafra- Huelva".
Expediente: 3.22/27507.0050.

BOE-B-2022-21320

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Contrato de ejecución de las
obras de los proyectos de: "Modernización, mejora y tratamiento de la cimentación
del puente sobre el río Ardila, situado en el pk 028+517 de la línea Zafra-Huelva"
"Reparación, modernización y mejora del puente sobre el río Mtigas situado en el pk
76/338 de la línea Zafra-Huelva. TT.MM. de Cumbres Mayores y Cumbres de San
Bartolomé. Provincia de Huelva" "Modernización, mejora y tratamiento de la
cimentación de los puentes situados en los pk 103+640, 106+486 y 106+650 de la
línea a-512. Zafra-Huelva". Expediente: 3.22/27507.0041.

BOE-B-2022-21321

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio
de vigilancia de las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM) y del Centro Montes y Aserradero de Valsaín (CMAV) . Expediente:
45022007.

BOE-B-2022-21322

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de restauración medioambiental de la zona de baño sobre el rio Edo en el
área "Ponte das Táboas", T.M. de Castro Caldelas (Ourense), PDM Miño-Sil
ES010_3_CHCH0XCET29WP2537. Expediente: 78/22/DT/PA/SE.

BOE-B-2022-21323

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Objeto: Contrato de obras camino de servicio de El Turro a Cacín.
Acondicionamiento para transformación de camino de servicio a carretera provincial.
Expediente: GR(DT)-5619.

BOE-B-2022-21324

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios para control y vigilancia de las obras del
camino de El Turro a Cacín. Acondicionamiento para transformación de camino de
servicio a carretera provincial. Expediente: GR(DT)-6711.
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BOE-B-2022-21325

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Servicio procedimientos quirúrgicos de columna
vertebral para pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud a los que la
Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta deba prestar asistencia sanitaria en su
ámbito territorial. Expediente: PA/2022/020/GCE.

BOE-B-2022-21326

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión
Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . Objeto: Suministro de
víveres para el Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo.
Expediente: 597/2022.

BOE-B-2022-21327

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Obras de pintura exterior de
estructura metálica y de hormigón y siliconado del edificio con destino al INSTITUTO
CIENCIAS DEL MAR. Expediente: 1764/22.

BOE-B-2022-21328

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Zamora.
Objeto: Servicio de limpieza, desratización, desinfección y desinsectación de la sede
de las Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS de Zamora. Expediente: 49/
VC-03/22.

BOE-B-2022-21329

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Palencia.
Objeto: Suministro e instalación de 6 bucles magnéticos en puestos de trabajo del
edificio sede conjunta de la Dirección Provincial de la TGSS/INSS de Palencia y en
el Centro de Atención e información de la Seguridad Social (CAISS) de Aguilar de
Campoo. Expediente: 34/GC-677/22.

BOE-B-2022-21330

B. Otros anuncios oficiales
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
BOE-B-2022-21331

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la
asistencia marítima prestada a la embarcación de bandera británica nombrada "L 7".

BOE-B-2022-21332

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 4 de Cádiz sobre asistencia
marítima por el B/S "Salvamar Suahil" al pesquero "MATARO TERCERO".

BOE-B-2022-21333

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es

Extracto del Acuerdo de 29 de junio de 2022, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocan subvenciones a las
asociaciones judiciales profesionales para el año 2022
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Dirección del Servicio de Gestión Económica por la que se anuncia
subasta para la enajenación de repuestos de helicóptero.

BOE-B-2022-21334

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público la
modificación sustancial de la concesión demanial de Cemento y Materiales de
Construcción de Ceuta, S.L.

BOE-B-2022-21335

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
"Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social", en siglas
OEIS, con número de depósito 99005404 (antiguo número de depósito 8587).

BOE-B-2022-21336

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 Mobiliario de Cocina", en siglas AMC, con número de depósito
99005629 (antiguo número de depósito 1377).

BOE-B-2022-21337

Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba
la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en
sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones
formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas
para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

BOE-B-2022-21338

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid, por el que se somete a información pública la modificación de las
infraestructuras incluidas en la solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental proyecto "Plantas solares fotovoltaicas Caravon
Solar, de 70 MWp, Chapina Solar, de 70 MWp, Formentor Solar, de 69 MWp y
Nortada Solar, de 70 MWp y de sus infraestructuras de evacuación asociadas". La
modificación afecta a los términos municipales de Yunquera de Henares, Fontanar,
Guadalajara, Tórtola de Henares, Pozo de Guadalajara en Castilla-La Mancha y
Santorcaz, Los Santos de la Humosa y Alcalá de Henares en la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2022-21339

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en La Rioja
por el que se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de
utilidad pública del proyecto de Línea Subterránea de Media Tensión a 13,2 kV de
enlace línea entre el nuevo Centro de Transformación "Nuevo Obarenes (Foncea)" y
el apoyo nº 29 de la Línea Aérea de Media Tensión a 13,2 kV "Pancorvo-Pancorvo",
en los términos municipales de Foncea (La Rioja) y Altable (Burgos).

BOE-B-2022-21340

cve: BOE-S-2022-157
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en CastillaLa Mancha por el que se somete a información pública la modificación de las
infraestructuras incluidas en la solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental de los anteproyectos de generación de energía
eléctrica fotovoltaica "Helena Solar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14" y sus
infraestructuras de evacuación (5 subestaciones eléctricas de transformación 220/30
kV: SE La Almenara, La Cañada, La Mesilla, Las Loberas y El Límite, 1 subestación
eléctrica de transformación 400/220 kV: La Platera y 9 líneas de evacuación entre
parques y subestaciones: 3 de 30 kV, 5 de 220 kV y 1 de 400 kV), en los términos
municipales de Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Novés, Maqueda, Portillo
de Toledo, Quismondo, Valmojado; Casarrubios del Monte y Sta. Cruz del Retamar
en la provincia de Toledo; Navalcarnero, Villaviciosa de Odón, Villamanta y Móstoles
en la provincia de Madrid, cuyo peticionario es SOLARIA PROMOCIÓN Y
DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U. [PFot-417AC].

BOE-B-2022-21341

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera sobre
admisión definitiva de solicitud e información pública del Permiso de Investigación de
recursos de la sección D) de la Ley de Minas, recursos geotérmicos, denominado
"Fuente de Vida" nº 22.315, sito en términos municipales de Mazarrón y Cartagena
(ambos en Murcia).

BOE-B-2022-21342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Energía por el que se convoca levantamiento de
actas previas a la ocupación y formalización de actas de ocupación en el
procedimiento de expropiación forzosa para la ejecución del proyecto "línea aérea/
subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito El Rosario Manuel Cruz / Dique del Este (modificación de las líneas de 66 kV Geneto-GuajaraManuel Cruz/ Dique del Este)", con número de expediente SE 2013/073.

BOE-B-2022-21343

UNIVERSIDADES
BOE-B-2022-21344

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

BOE-B-2022-21345

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

BOE-B-2022-21346

cve: BOE-S-2022-157
Verificable en https://www.boe.es

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título universitario.
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