
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Poder Judicial

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

BOE-A-2022-12578

Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

BOE-A-2022-12579

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de 
defensa, hecho en París el 17 de septiembre de 2021.

BOE-A-2022-12580

Denuncia del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre 
el Reino de España y la República del Ecuador, hecho en Quito el 26 de junio de 
1996.

BOE-A-2022-12581

MINISTERIO DE DEFENSA

Enseñanza militar

Orden DEF/711/2022, de 18 de julio, por la que se establecen las normas de 
evaluación, progreso y permanencia en los centros docentes militares de formación 
para la incorporación a las escalas de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2022-12582

Formación militar

Orden DEF/712/2022, de 18 de julio, por la que se aprueba el currículo de la 
enseñanza de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del 
Ejército de Tierra.

BOE-A-2022-12583

Orden DEF/713/2022, de 18 de julio, por la que se aprueba el currículo de la 
enseñanza de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del 
Ejército del Aire y del Espacio.

BOE-A-2022-12584

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

Organización

Orden PCM/714/2022, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Seguridad Nacional de 21 de junio de 2022, por el que se modifica el de 1 de 
diciembre de 2017, por el que se regula el Comité de Situación.

BOE-A-2022-12585
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Organización

Orden TER/715/2022, de 22 de julio, por la que se crea y regula la Comisión 
Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial.

BOE-A-2022-12586

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Patrimonio documental

Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio 
Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2022-12587

Disposiciones de carácter general

Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones 
de Carácter General.

BOE-A-2022-12588

Desarrollo rural

Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural. BOE-A-2022-12589

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

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Sanes Molina.

BOE-A-2022-12590

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Ballesteros Gómez.

BOE-A-2022-12591

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Zoila Gándara Barreiro.

BOE-A-2022-12592

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Escudero 
Liébana.

BOE-A-2022-12593

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Pablo 
Holgado Tello.

BOE-A-2022-12594

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Begoña Muguerza 
Marquínez.

BOE-A-2022-12595

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Novo Molinero.

BOE-A-2022-12596

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Tomás Prieto Álvarez.

BOE-A-2022-12597

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María 
Cristina Pizarro Irizar.

BOE-A-2022-12598
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Integraciones

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosario 
Viñoles Cebolla.

BOE-A-2022-12599

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV 
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Ministerio del Interior, convocado por Resolución de 29 de marzo de 
2022.

BOE-A-2022-12600

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12601

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de San Esteban del Valle 
(Ávila), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12602

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se deja sin 
efectos la de 29 de junio de 2022, y se corrigen errores en la de 21 de junio de 2022, 
por la que se convoca concurso, por el sistema general de acceso libre, en el marco 
de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal laboral 
(Grupos I y II).

BOE-A-2022-12603

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 18 de julio de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio con Elísabet Cazorla Domínguez, para la enseñanza y difusión de la 
cultura y de la lengua española entre los refugiados ucranianos.

BOE-A-2022-12604

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica 
con la Universidad de Zaragoza.

BOE-A-2022-12605
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Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para la 
realización de prácticas externas en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.

BOE-A-2022-12606

Convenios

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que 
se publica el Convenio entre la Mutualidad General Judicial y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos, para facilitar el acceso a los servicios de podología 
a los mutualistas y beneficiarios.

BOE-A-2022-12607

MINISTERIO DE DEFENSA

Convenios

Resolución 420/38308/2022, de 20 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con Iberdrola, SA, para el desarrollo de actividades de 
formación, investigación y difusión durante el curso académico 2022-2023.

BOE-A-2022-12608

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/716/2022, de 14 de julio, por la que se declaran de utilidad pública 
diversas asociaciones.

BOE-A-2022-12609

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones.

BOE-A-2022-12610

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Homologaciones

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Viking, modelo 
Resc You 4 UKL, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española.

BOE-A-2022-12611

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Viking, modelo 
Resc You 4 UKSL, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española.

BOE-A-2022-12612

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Viking, modelo 
Resc You 6 UKL, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española.

BOE-A-2022-12613

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Viking, modelo 
Resc You 6 UKSL, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española.

BOE-A-2022-12614

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Viking, modelo 
Resc You 8 UKL, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española.

BOE-A-2022-12615

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Viking, modelo 
Resc You 8 UKSL, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española.

BOE-A-2022-12616
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Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 
la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Plastimo, modelo 
Ibiza 10P, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española.

BOE-A-2022-12617

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 
la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Plastimo, modelo 
Ibiza 4P, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española.

BOE-A-2022-12618

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 
la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Plastimo, modelo 
Ibiza 6P, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española.

BOE-A-2022-12619

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 
la que se concede la homologación de la balsa salvavidas, marca Plastimo, modelo 
Ibiza 8P, Recreo, no-SOLAS, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española.

BOE-A-2022-12620

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ayudas

Orden EFP/717/2022, de 22 de julio, por la que se crea la red estatal de centros de 
excelencia de formación profesional, se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para su implantación y desarrollo, y se procede a su 
convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

BOE-A-2022-12621

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el VIII Convenio colectivo de Grupo Constant Servicios 
Empresariales, SLU.

BOE-A-2022-12622

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
lleva a cabo el reparto de las cuotas adicionales de sable negro (BSF/8910-), sardina 
(PIL/8c9a) y lenguado (SOL/8CDE34), obtenidos para 2022 por intercambio con 
Portugal.

BOE-A-2022-12623

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

Convenios

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo Superior 
de Deportes, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la 
«Gestión Integrada de Servicios de registro» como aplicación integral de registro.

BOE-A-2022-12624

Grupos de trabajo

Orden PCM/718/2022, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 31 de mayo de 2022, por el que se crea el Grupo Interministerial de 
Seguimiento y Evaluación de la Cultura de Seguridad Nacional y se regula su 
composición y funcionamiento.

BOE-A-2022-12625
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Seguridad nacional

Orden PCM/719/2022, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Seguridad Nacional de 21 de junio de 2022, por el que se aprueba el 
procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional contra el 
Terrorismo.

BOE-A-2022-12626

Orden PCM/720/2022, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Seguridad Nacional de 21 de junio de 2022, por el que se aprueba el 
procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Seguridad 
Marítima Nacional.

BOE-A-2022-12627

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 30 de junio de 2022, de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de 
conservación del patrimonio natural de Euskadi.

BOE-A-2022-12628

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Encomienda de gestión

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto para la Transición 
Justa, O.A.

BOE-A-2022-12629

Energías renovables

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se convoca la tercera subasta para el otorgamiento del régimen económico de 
energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de 
diciembre.

BOE-A-2022-12630

Sector eléctrico

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por 
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los 
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer 
trimestre de 2022.

BOE-A-2022-12631

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Becas

Orden ETD/721/2022, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden ECE/
1050/2019, de 14 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de las becas de postgrado en estadística del Instituto Nacional de 
Estadística.

BOE-A-2022-12632

Convenios

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Económica, 
por la que se publica el Convenio con la Dirección General de Análisis 
Macroeconómico y el Banco de España, para el suministro de datos en el marco del 
proyecto «Evaluación de la efectividad de las medidas pre-concursales en España».

BOE-A-2022-12633
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MINISTERIO DE SANIDAD

Ayudas

Orden SND/722/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
desarrollo de proyectos de investigación en materia de adicciones, financiadas con 
fondos europeos, y se aprueba su convocatoria para 2022.

BOE-A-2022-12634

Recursos

Resolución de 14 de julio de 2022, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
942/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2022-12635

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publica el calendario de los productos de las tres modalidades de 
lotería de las que es titular la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el 
tercer trimestre del año 2022.

BOE-A-2022-12636

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de 
lotería denominada «Lotería Instantánea de boletos de la ONCE» y se da publicidad 
a la implantación, lanzamiento y finalización de varios productos de dicha modalidad.

BOE-A-2022-12637

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publica la aprobación de la modificación parcial del producto 
«Cuponazo» de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE» y del 
Reglamento regulador de los productos de dicha modalidad.

BOE-A-2022-12638

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones

Orden IGD/723/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión por el Instituto de las Mujeres, O.A., de subvenciones públicas a 
organizaciones sindicales, dirigidas a financiar la formación, capacitación, apoyo y 
asesoramiento especializado necesarios para el ejercicio de las funciones de 
negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de planes de 
igualdad de ámbito estatal o supraautonómico.

BOE-A-2022-12639

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Convenios

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Lleida y el Consell Comarcal del Solsonès, para la prestación 
de servicios de atención e información a la ciudadanía.

BOE-A-2022-12640

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito

Resolución de 18 de julio de 2022, del Banco de España, por la que se publican las 
sanciones por la comisión de infracciones muy graves impuestas a determinados 
cargos de administración y dirección y a miembros de la Comisión de Control de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo.

BOE-A-2022-12641
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Mercado de divisas

Resolución de 27 de julio de 2022, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 27 de julio 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-2022-12642

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Mercado de valores

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 
Deoleo, SA, don Gianluca Bolla, don Francisco Javier López-García Asenjo, Theatre 
Directorship Service Delta SARL y don Ignacio Silva Alcalde.

BOE-A-2022-12643

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Congreso de los Diputados. 
Objeto: Suministro e instalación de sistemas audiovisuales en diversas salas del 
Congreso de los Diputados. Expediente: CON-2021/9902051.0.

BOE-B-2022-23833

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Congreso de los Diputados. 
Objeto: Suministro e instalación del sistema de control de votaciones y de la 
infraestructura asociada del Hemiciclo del Congreso de los Diputados. Expediente: 
CON-2022/9901176.0.

BOE-B-2022-23834

Anuncio de licitación de: Mesa del Senado. Objeto: Servicios de mantenimiento de 
los sistemas de seguridad de los edificios del Senado. Expediente: 24/2022.

BOE-B-2022-23835

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base 
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Suministro de Mástiles type 5.1. Expediente: 2022/
EA62/00001138E.

BOE-B-2022-23836

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur. 
Objeto: ASARA 222682 Mantenimiento de climatización y frío en diversas Baes, 
acuartelamientos y establecimientos del et. Arg Suigesur. Expediente: 2022/
ETSAE0226/00003442E.

BOE-B-2022-23837

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Suministro de mochilas de 
hidratación para unidades de la Infantería de Marina. Expediente: 1041/2022.

BOE-B-2022-23838

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Suministro de trajes antidisturbios 
para las unidades de la FIM. Expediente: 733/2022.

BOE-B-2022-23839

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Ampliación del sistema de comunicaciones y 
posicionamiento seguro sobre móviles telefónicos. Expediente: 2021/
SP0200200100001127E.

BOE-B-2022-23840

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Acuerdo marco de sostenimiento 
integral de sistemas electro-ópticos multisensor de buques de la Armada y equipos 
asociados. Expediente: 2021/AR40U/00001602E.

BOE-B-2022-23841
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: APO 52 
2022 - Suministro de materiales para los talleres de Ferretería, Albañilería y 
Fontanería del Escuadrón de Infraestructura de la Base Aérea de torrejón. 
Expediente: 2022/EA22/00000469E.

BOE-B-2022-23842

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: "Servicio 
de bar, cafetería y restaurante de la Cafetería sur del Acuartelamiento Aéreo del 
Prat". Expediente: 2022/EA26/00000613E.

BOE-B-2022-23843

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre. 
Objeto: Mantenimiento evolutivo de equipos y software de la plataforma de mando y 
control de equipos remotos , vehículos no tripulados de vigilancia y guerra 
electrónica C-UAS del Sistema CERVUS del REW 31. Expediente: 2022/
ETSAE0206/00000824E.

BOE-B-2022-23844

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en 
Santa Cruz de Tenerife. Objeto: Servicio de mantenimiento de los dos elevadores y 
el sistema de comunicación bidireccional instalados en los locales compartidos por la 
Sala del Tribunal Económico Administrativo Regional y la Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de Estadística en Santa Cruz de Tenerife. Expediente: TF-05/2022-
AG-382.

BOE-B-2022-23845

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en 
Santa Cruz de Tenerife. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
aire acondicionado de las dependencias de la Delegación de Economía y Hacienda 
en Santa Cruz de Tenerife. Expediente: TF-03/2022-AG-382.

BOE-B-2022-23846

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Comandancia Guardia Civil de Soria. 
Objeto: Prestación y explotación del servicio de cafetería en el Acuartelamiento de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Soria. Expediente: GC/SO/01/2022.

BOE-B-2022-23847

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de 
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Cursos 
de formación de Conductores de carretillas elevadoras y de Manejo de apiladores y 
transpaletas, para personas privadas de libertad, cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Expediente: 
2022/00008.

BOE-B-2022-23848

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
asistencia técnica durante la realización de los trabajos de renovación de la 
infraestructura ferroviaria de la calle 4 del polígono de la zona franca de Barcelona 
(vía e IISS). Expediente: 3.21/27507.0223.

BOE-B-2022-23849

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de adecuación a especificaciones técnicas de los cuadros de mando en la 
SSE de Vadollano y mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de los 
parques de alta tensión en las subestaciones (SSEE) de la jefatura de 
mantenimiento de Linares- Baeza. Expediente: 3.22/27507.0136.

BOE-B-2022-23850

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Patrocinio de 
Adif del proyecto "Mujer e ingeniería" promovido por la Real Academia de Ingeniería 
(RAI). Expediente: 2.22/05110.0091.

BOE-B-2022-23851
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Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios para la 
redacción del proyecto básico y constructivo de una base de mantenimiento y un 
edificio de servicios itinerantes de circulación en el centro logístico de Murcia 
Mercancías. Tramo: Murcia- Lorca. Expediente: 3.22/20830.0176.

BOE-B-2022-23852

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para el control y 
auscultación del revestimiento estanco de los túneles de Abdalajís (Málaga). Línea 
de alta velocidad Córdoba - Málaga. Expediente: 2.22/27506.0008.

BOE-B-2022-23853

Anuncio de licitación de: Dirección General de Transporte Terrestre. Objeto: El objeto 
de la presente licitación es la concesión de servicio público de transporte regular de 
viajeros de uso general por carretera entre Madrid, Molina de Aragón (Guadalajara), 
Teruel y Valencia. Expediente: AC-CON-01/2022.

BOE-B-2022-23854

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.960/21-3; E1-E -0225 Redacción del estudio informativo Acondicionamiento de la 
carretera N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa. Tramo: Santa Amalia-Ciudad 
Real. Expediente: 330219002250.

BOE-B-2022-23855

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifica la fecha límite de presentación de ofertas 
del procedimiento de contratación "Ejecución del proyecto de obras de renovación 
de infraestructura de comunicaciones en ámbito sur". Expediente: 3.21/27507.0254.

BOE-B-2022-23856

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Proyecto 
MERCAVE. Alquiler del vagón plataforma portacontenedores, tipo MMC3 con 
número de vehículo europeo (N.V.E) 327142520722. Expediente: 3.22/49110.0074.

BOE-B-2022-23857

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de consultoría y 
asistencia técnica para el control de las obras del Proyecto de duplicación de vía en 
el tramo Renedo - Guarnizo y otras actuaciones en la línea de Cercanías C-1 entre 
Torrelavega y Renedo. Expediente: 3.22/27507.0122.

BOE-B-2022-23858

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras del proyecto constructivo para la dotación de 
BAU y solución de las afecciones por electrificación a 25 kvac de la Línea Zaragoza- 
Teruel-Sagunto. Tramo bifurcación Teruel -Caminreal. Expediente: 3.22/27507.0155.

BOE-B-2022-23859

Anuncio de licitación de: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX). Objeto: Servicio para la realización de la exposición Ciencia y Agua. 
Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero hidráulico en el Pabellón Villanueva del Real 
Jardín Botánico de Madrid 2 LOTES. Expediente: 2022Z7Z00090.

BOE-B-2022-23860

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas 
económicas del procedimiento de contratación "Servicio de restauración en el Centro 
de Formación Tecnológica de ADIF en Valencia Fuente de San Luis". (Expediente: 
2.22/04110.0013).

BOE-B-2022-23861

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
(FOGASA). Objeto: Servicio de mantenimiento de Sistemas y Producción del Fondo 
de Garantía Salarial, O.A. Expediente: 160/2022.

BOE-B-2022-23862

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Objeto: Servicios de apoyo a la edición de las publicaciones del centro 
de investigaciones sociológicas en el marco del programa editorial del organismo 
para 2022. Expediente: 2022/00.

BOE-B-2022-23863
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicios de edición de las 
publicaciones periódicas y seriadas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática en 2022 2023. Expediente: 85/22.

BOE-B-2022-23864

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Objeto: Proyecto de renovación y mejora de las tomas de explotación y 
conducciones, y nueva toma para el suministro de caudales ecológicos en la Presa 
de la Cierva, para el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad de presas y 
sus embalses. T.M. Mula (Murcia). Expediente: 90.0010.22.001.

BOE-B-2022-23865

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Objeto: Procedimiento abierto para el 
servicio en modo cloud de la plataforma de gestión de contenidos Adobe y los 
servicios de migración, soporte técnico y desarrollo de evolutivos de los portales web 
del MITERD. Expediente: 20210000429R.

BOE-B-2022-23866

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud de las obras del Lote 
3 del pliego de servicios del plan general para la mejora del estado de los canales. 
Expediente: 045/22-S.

BOE-B-2022-23867

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Embarcadero en el embalse de Rialb. T.M. Tiurana (Lérida). Expediente: 
044/22-OB.

BOE-B-2022-23868

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Reparación del revestimiento del tramo inicial del canal de Bardenas (desde 
su origen al canal de la Pardina) con hormigón proyectado. Expediente: 046/22-OB.

BOE-B-2022-23869

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana - Edificio Administrativo de Servicios Múltiples. Objeto: Servicio de 
limpieza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Valencia (EASM). 
Expediente: EASM12022.

BOE-B-2022-23870

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro e implantación de una solución para la 
extensión del sistema corporativo de imagen médica del sistema sanitario público 
deAndalucía. Expediente: 073/21-SP.

BOE-B-2022-23871

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla 
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio para la realización y lectura 
de mamografías y pruebas complementarias. Expediente: P.A.S.A. 2022-8-GME.

BOE-B-2022-23872

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . 
Objeto: Suministro de pellet para las calderas de biomasa instaladas en el Centro de 
Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres). Expediente: 
190/2022.

BOE-B-2022-23873
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Secretaría General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Suministro, 
instalación y puesta en marcha de videowall para la nueva sala de control del edificio 
DISS de la Plataforma Solar de Almería. Expediente: 291462.

BOE-B-2022-23874

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. 
Objeto: Suministro de material de oficina no inventariable incluido en el ámbito 
objetivo del Acuerdo Marco 07/2016 para el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Expediente: 202200000178.

BOE-B-2022-23875

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos IP y del sistema de 
circuito cerrado de televisión (CCTV) para Fusion for Energy (F4E) en Barcelona. 
Expediente: 288946.

BOE-B-2022-23876

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de licitación de: Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Objeto: Servicios de edición de publicaciones en el 
Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Expediente: 0030022SR016.

BOE-B-2022-23877

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Objeto: 
Suministro e instalación de un escáner de rayos X de grandes dimensiones que 
facilite el control de seguridad de las mercancías voluminosas y/o paletizadas con 
destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Expediente: 2022/7615.

BOE-B-2022-23878

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Toledo. Objeto: Servicio de 
limpieza de los edificios adscritos a la Dirección Provincial del INSS en Toledo 
durante el periodo de 1 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2023. Expediente: 
45/VC-20/23.

BOE-B-2022-23879

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Toledo. Objeto: Servicio de 
mantenimiento integral de los edificios adscritos a la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Toledo durante el periodo de 1 de enero de 2023 
a 31 de diciembre de 2023. Expediente: 45/VC-21/23.

BOE-B-2022-23880

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Toledo. Objeto: Servicio de 
vigilancia y seguridad de los edificios adscritos a la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Toledo durante el periodo de 1 de enero de 2023 
a 31 de diciembre de 2023. Expediente: 45/VC-13/23.

BOE-B-2022-23881

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Palencia. 
Objeto: Servicios de mantenimiento reglamentario de los ascensores instalaciones 
instalados en el edificio sede de la Dirección Provincial conjunta de la TGSS/INSS 
de Palencia. Expediente: 34/GC-607/22 .

BOE-B-2022-23882

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -Dirección 
Provincial de Las Palmas. Objeto: Suministro de diverso material y equipamiento 
destinado al aula de comunicaciones del Instituto de Formación Profesional Marítimo 
Pesquero de Las Palmas de Gran Canaria. Expediente: 352022PA1007.

BOE-B-2022-23883

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Palencia. 
Objeto: Prestación de los servicios complementarios en las direcciones provinciales 
del INSS y de la TGSS en Palencia. Expediente: 34/GC-10/23.

BOE-B-2022-23884
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia sobre la 
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2022-23885

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución, de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría de Hacienda y Función 
Pública, por la que se aprueban los pliegos de la subasta pública para la provisión 
de expendedurías de tabaco y timbre del Estado.

BOE-B-2022-23886

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre 
sometimiento a Información Pública del Proyecto deTrazado: "Carretera N-260, Eje 
Pirenaico. Variante de La Pobla de Segur, PP.KK. 307,000al 309,700" (Clave 23-
L-4070).

BOE-B-2022-23887

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental 
sobre Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la 
que se Aprueba el Expediente de Información Pública y Definitivamente el Proyecto 
de Trazado: ""Autovía del Duero, A-11. Tramo: Variante de Langa de Duero – 
Variante de Aranda de Duero (Este)". Provincias de Soria y Burgos. Clave: 12-
BU-4690.

BOE-B-2022-23888

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por el que se inicia el trámite de 
información pública de la concesión a otorgar a Sobrinos Manuel Camara, S.A. 
sobre la terminal polivalente en Lezo 1.

BOE-B-2022-23889

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se anuncia la convocatoria 
de concurso para la adjudicación de la ocupación, en régimen de concesión 
demanial, de zona náutico-deportiva en la dársena interior del Puerto de Motril, 
mediante la selección de oferta de mayor interés portuario.

BOE-B-2022-23890

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental por el 
que se somete a información pública el Estudio de Delimitación de Tramo Urbano y 
establecimiento de línea límite de edificación en la A-7 del p.k. 296+100 al 296+350 
margen izquierda, T.M. Nerja (Málaga).

BOE-B-2022-23891

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una 
concesión administrativa a "Alquiboxes, C.B.".

BOE-B-2022-23892

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la modificación 
sustancial, por cambio de ubicación, de la concesión administrativa de titularidad de 
"Marisco Pesca, S.L,".

BOE-B-2022-23893

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la modificación 
sustancial, por cambio de ubicación- de parte- de la concesión administrativa de 
titularidad de "Amor a Mar Puerto, S.L,".

BOE-B-2022-23894

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización por la 
modificación sustancial, por autorización de prórroga de plazo, de la concesión 
administrativa de "Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U".

BOE-B-2022-23895

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una 
concesión administrativa a "Idamar, S.A.".

BOE-B-2022-23896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización por la 
modificación sustancial, por ampliación del plazo de vigencia, de la concesión 
administrativa de "Bergé Marítima, S.L.".

BOE-B-2022-23897
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización por la 
modificación sustancial, por autorización de prórroga de plazo de la concesión 
administrativa de "Dimahuelva, S.L".

BOE-B-2022-23898

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización por la 
modificación sustancial, por autorización de prórroga de plazo de la concesión 
administrativa de "Prezero Gestión de Residuos, S.A.".

BOE-B-2022-23899

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización por la 
modificación sustancial, por autorización de prórroga de plazo de la concesión 
administrativa de "Grupo Amasua, S.A".

BOE-B-2022-23900

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, relativo a la 
información pública sobre la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación complementaria correspondiente a los bienes y derechos afectados por 
las obras comprendidas en el proyecto: "Modificado nº 3 de la obra Autovía A-63 
Oviedo - La Espina. Tramo: Cornellana-Salas T.M. de Salas (Asturias)". Clave: 12-
O-4860.

BOE-B-2022-23901

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se somete a información 
pública la solicitud presentada por Barcelona Towage S.L. de ampliación de la 
superficie de la concesión de la que es titular en el muelle de Evaristo Fernández del 
puerto de Barcelona. Exp. 108/2022-SGSJC.

BOE-B-2022-23902

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público la 
modificación sustancial de la concesión demanial de ECOCEUTA, S.L.

BOE-B-2022-23903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Orden de 22 de julio, por la que se crea la Red Estatal de Centros de 
Excelencia de Formación profesional, se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para su implantación y desarrollo y se procede a su 
convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia

BOE-B-2022-23904

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Soria por el que se somete a Información Pública la 
solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de 
Construcción del proyecto de ampliación de la subestación de Almazán 400 kV, 
mediante la instalación de una nueva reactancia de 150 MVAr y de una nueva 
posición de reactancia (REA), en el término municipal de Coscurita, provincia de 
Soria.

BOE-B-2022-23905

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Zaragoza por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y la solicitud de autorización administrativa de 
construcción del proyecto de ampliación de la subestación de Fuendetodos 
400/220kV, mediante la instalación de dos nuevas posiciones y un nuevo 
transformador AT-2 400/220 de 600 MVA, en el término municipal de Fuendetodos, 
Comarca de Campo de Belchite, Provincia de Zaragoza.

BOE-B-2022-23906

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León, 
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y Delegación del Gobierno en Galicia 
por el que se somete a información pública el PROYECTO MODIFICADO del 
expediente PEol-407, relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y el 
estudio de impacto ambiental del parque eólico Barjas de 121 MW y su 
infraestructura de evacuación asociada, en las provincias de León, Ourense y Lugo.

BOE-B-2022-23907
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Corrección de errores en el anuncio de la Dependencia del Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zamora por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa previa (AAP), 
autorización administrativa de construcción (AAC) y declaración, en concreto, de 
utilidad pública (DUP) de la subestación Moreruela 400 kV, en los términos 
municipales de Moreruela de los Infanzones y Piedrahita de Castro (Zamora).

BOE-B-2022-23908

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears en procedimiento de 
Información Pública sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa de las Islas Baleares.

BOE-B-2022-23909

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de Información Pública sobre 
solicitud de autorización para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, 
por plazo de cuatro (4) años, para Instalación Temporal de Equipamientos en playas, 
Puntas de Calnegre, Cala de Calnegre, Calas del Siscar y Baño de Las Mujeres, del 
término municipal de Lorca (Murcia) del deslinde DL-50-MU aprobado por O.M. de 
02/11/2004 los hitos DP-245 a DP-323 y deslinde DL-57-MU aprobado por O.M. de 
11/08/2005 los hitos DP392 a DP-402, del término municipal de Lorca.

BOE-B-2022-23910

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de Información Pública sobre 
solicitud de autorización para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, 
con 21 m² por plazo de cuatro (4) años, para instalación de mesas y sillas con 
sombrillas, en Paseo Marítimo de playa Manzanares entre los hitos DP-87/88 del 
deslinde aprobado por O.M. de 16/11/1976 y actualización cartográfica de 
30/11/2006 referencia DL-68-MU, en playa del término municipal de Los Alcázares, 
(Murcia).

BOE-B-2022-23911

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Extracto de la Resolución 21 de julio de 2022 de la Dirección del Consorcio Público 
Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.) por la que se hace pública la 
convocatoria de una beca para la formación en comunicación y divulgación de la 
cultura científico-técnica, en un centro de investigación, dirigida a personas con 
titulación universitaria reciente de grado (curso 2021-2022) o estudiantes o recién 
titulados de máster universitario (curso 2021-2022)

BOE-B-2022-23912

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Sevilla por la que se anuncia subasta pública de un bien inmueble de su 
propiedad.

BOE-B-2022-23913

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se 
hace pública la Resolución de 21 de julio de 2022 por la que se modifican las 
resoluciones de 20 de diciembre de 2016 y de 17 de diciembre de 2019 sobre 
formatos de los ficheros de intercambio.

BOE-B-2022-23914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Almería 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 denominado "Nuevo cierre línea media tensión (25kv) "Bayarque" 
subestación "Fines", desde el apoyo existente A943636 hasta el A941325, 
instalando un nuevo intel en el nuevo apoyo 21, sito en parajes Albardín, Lentisqua y 
Agua Amarga, T.M.: Urracal (Almería)". Expte. NI 4958-9797.

BOE-B-2022-23915
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de 
Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Zampullín 
CRC12945.

BOE-B-2022-23916

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-23917

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-23918

Anuncio de la Facultat de Ciencias de la Comunicación, sección Periodismo, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-23919

Anuncio de La Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito a la 
Universidad de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-23920

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

BOE-B-2022-23921

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-23922

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-23923

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-23924

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

BOE-B-2022-23925
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