
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas financieras. Código Penal

Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el 
uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

BOE-A-2022-12644

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Enmiendas de 2019 al Código internacional sobre el programa mejorado de 
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código 
ESP 2011), adoptadas en Londres el 13 de junio de 2019 mediante la Resolución 
MSC.461(101).

BOE-A-2022-12645

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Medidas financieras

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

BOE-A-2022-12646

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Instalaciones eléctricas

Orden TED/724/2022, de 27 de julio, por la que se amplía el plazo durante el cual los 
gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica podrán 
expedir notificaciones operacionales limitadas de acuerdo con lo previsto en la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, y por la que 
se modifica el anexo IV de dicho real decreto.

BOE-A-2022-12647

Sector petrolero

Orden TED/725/2022, de 27 de julio, por la que se completa la liberación de 
existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de la 
segunda acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía como 
respuesta a la guerra de Ucrania.

BOE-A-2022-12648
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Gas, petróleo y condensados

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la 
extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al primer semestre del 
año 2022.

BOE-A-2022-12649

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Organización

Orden UNI/726/2022, de 19 de julio, por la que se crea y regula el Comité de 
Riesgos de Fraude del Ministerio de Universidades en relación con el Plan de 
Medidas Antifraude para la gestión de los fondos Next Generation UE.

BOE-A-2022-12650

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

JEFATURA DEL ESTADO

Ceses

Real Decreto 661/2022, de 28 de julio, por el que se declara el cese de don Alfredo 
Montoya Melgar como Magistrado del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2022-12651

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 14 de marzo de 2022, en las 
Gerencias Territoriales de Justicia.

BOE-A-2022-12652

Reingresos

Orden JUS/727/2022, de 27 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la 
Carrera Fiscal a doña Dolores Delgado García.

BOE-A-2022-12653

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 19 de julio 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 Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud 
Laboral.

BOE-A-2022-12654

Destinos

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Resolución de 6 de junio de 2022.

BOE-A-2022-12655

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de abril de 2022, 
en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

BOE-A-2022-12656
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Ceses y nombramientos

Orden CUD/728/2022, de 20 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2022-12657

MINISTERIO DE SANIDAD

Ceses y nombramientos

Orden SND/729/2022, de 26 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Comité de Bioética de España.

BOE-A-2022-12658

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Destinos

Orden DSA/730/2022, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden DSA/540/2022, de 2 de junio.

BOE-A-2022-12659

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 3 de mayo de 2022.

BOE-A-2022-12660

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 23 de mayo de 2022.

BOE-A-2022-12661

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Víctor Rodríguez 
Rodríguez.

BOE-A-2022-12662

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Sonia Pérez Díaz.

BOE-A-2022-12663

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Jorge Bolívar Pérez.

BOE-A-2022-12664

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Sora Miana.

BOE-A-2022-12665

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Arnau Padrol Sureda.

BOE-A-2022-12666

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 27 de julio de 2022, de la Comisión de Selección prevista en el artículo 
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se 
disponen las medidas necesarias para el impulso y desarrollo del tercer ejercicio de 
la oposición convocada por Acuerdo de 28 de octubre de 2021.

BOE-A-2022-12667

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Viernes 29 de julio de 2022 Pág. 2711

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-1
81

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 20 de julio de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plaza de 
Letrado/a del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2022-12668

Acuerdo de 22 de julio de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plaza de 
Letrado/a del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2022-12669

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/731/2022, de 22 de julio, por la que se aprueba la relación definitiva de 
admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo para acceso, por promoción 
interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de 
Justicia, convocado por Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo.

BOE-A-2022-12670

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de 
Justicia

Orden JUS/732/2022, de 22 de julio, por la que se aprueba la relación definitiva de 
admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo para acceso, por promoción 
interna, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración 
de Justicia, convocado por Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo.

BOE-A-2022-12671

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38312/2022, de 21 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 
modifica la Resolución 452/38169/2022, de 27 de abril, por la que se convocan los 
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación de 
Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de 
Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina.

BOE-A-2022-12672

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral

Resolución de 26 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 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 de la Administración General 
del Estado, en el Ministerio del Interior, convocado por Resolución de 29 de marzo 
de 2022.

BOE-A-2022-12673

Corrección de erratas de la Resolución de 21 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 M3, 
M2, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-12674
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Enfermeros de Instituciones 
Penitenciarias, convocadas por Resolución de 30 de junio de 2022.

BOE-A-2022-12675

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad 
de Tráfico, convocado por Resolución de 23 de mayo de 2022.

BOE-A-2022-12676

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador y se corrigen errores en la convocatoria de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de 
Juristas y Psicólogos/as, convocadas por Resolución de 23 de junio de 2022.

BOE-A-2022-12677

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en los concursos general y 
especifico, convocados por Resoluciones de 20 de mayo de 2022.

BOE-A-2022-12678

Procesos selectivos

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en los procesos selectivos 
correspondientes a las ofertas de empleo público de 2020, 2021 y 2022.

BOE-A-2022-12679

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social, convocado por Resolución de 6 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-12680

Resolución de 20 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración 
de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 6 de mayo de 2021.

BOE-A-2022-12681

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil 
el mes de agosto a efectos del cómputo del plazo de resolución del concurso, 
convocado por Resolución de 7 de abril de 2022, en la Administración de la 
Seguridad Social.

BOE-A-2022-12682
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12683

Resolución de 15 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Huércal de Almería 
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12684

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Entidad Municipal Descentralizada de Jesús 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12685

Resolución de 18 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12686

Resolución de 18 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12687

Resolución de 19 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12688

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Mancomunidad de Municipios Beturia 
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12689

Resolución de 19 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-12690

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12691

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12692

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Borriana (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12693

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12694

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

BOE-A-2022-12695

Resolución de 20 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Villablino (León), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12696

Resolución de 21 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Benferri (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12697

Resolución de 21 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Totanés (Toledo), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-12698

Resolución de 21 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 
corrección de errores de la de 8 de julio de 2022, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

BOE-A-2022-12699
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Relaciones de puestos de trabajo

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Secretaría General para la Innovación y 
Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se aprueban con carácter 
definitivo las relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, de las oficinas 
judiciales de apoyo directo a los Juzgados de Paz de Finestrat, Montserrat y 
Rocafort.

BOE-A-2022-12700

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38311/2022, de 20 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, para la 
realización de actividades docentes, de investigación y de cualquier otro ámbito de 
interés mutuo en materia de enseñanzas técnicas de ingenieros relacionadas con las 
vías de comunicación y la castrametación durante el periodo 2022-2023.

BOE-A-2022-12701

Convenios

Resolución 420/38315/2022, de 18 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica 
y Unidades Coronarias, para la realización de actividades docentes, de 
investigación, difusión y de cualquier otro ámbito de interés mutuo.

BOE-A-2022-12702

Resolución 420/38310/2022, de 20 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Católica San Antonio de Murcia, para 
la realización de actividades docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico, 
culturales y de cualquier otro ámbito de interés mutuo.

BOE-A-2022-12703

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Números de identificación fiscal

Resolución de 26 de julio 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-2022-12704

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 5 de julio de 2022, de Puertos del Estado, por la que se otorga la 
homologación a la Universidad de Cantabria para impartir cursos.

BOE-A-2022-12705

Puertos

Resolución de 30 de junio de 2022, de Puertos del Estado, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Rector, por el que se aprueba la modificación no sustancial de 
la delimitación de los espacios y usos portuarios del puerto de Gijón-Musel.

BOE-A-2022-12706

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se modifica la de 3 de diciembre de 2019, por la que se establecen 
las bases para el desarrollo de los exámenes electrónicos de conocimientos 
teóricos, para la obtención de licencias de piloto (FCL) en las categorías de 
planeador y globo.

BOE-A-2022-12707
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Centros de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2022-12708

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2022-12709

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2022-12710

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2022-12711

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro Estatal de Orientación, 
Emprendimiento e Innovación para el Empleo.

BOE-A-2022-12712

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2022-12713

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2022-12714

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2022-12715

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2022-12716

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2022-12717

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2022-12718

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2022-12719

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2022-12720

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2022-12721

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2022-12722

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e 
Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2022-12723
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Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta de modificación del III Convenio colectivo del grupo EDP 
España.

BOE-A-2022-12724

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Continental Rail, SAU.

BOE-A-2022-12725

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de elaboradores de productos cocinados 
para su venta a domicilio.

BOE-A-2022-12726

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del 
Mediterráneo, Soc. Coop. Limitada.

BOE-A-2022-12727

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 18 de julio de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Asociación Nacional de Perfumería y 
Cosmética Stanpa, para la organización de la misión inversa de compradores del 
sector de la perfumería y cosmética, a celebrar en el marco de Salon Look 2022.

BOE-A-2022-12728

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

Ayudas

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, por la que se deja sin efecto la de 30 de junio de 2022, por la que se 
publica el Acuerdo de la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, por el 
que se determinan los criterios de reparto, así como la distribución resultante de 
fondos para las Comunidades Autónomas, del crédito asignado en el año 2022 para 
actividades de memoria democrática y se formalizan los compromisos financieros 
resultantes.

BOE-A-2022-12729

Convenios

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Gerencia del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, por la que se publica el Convenio con La Fábrica Gestión Más 
Cultura, SL, para la itinerancia de la exposición «Fotografía de lo Sublime. Las 
marinas de Gustave Le Gray», en el marco de la celebración del festival 
internacional de fotografía PHotoESPAÑA 2022.

BOE-A-2022-12730

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Convenios

Resolución de 18 de julio de 2022, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
por la que se publica el Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio con el 
Centro Educativo IES Guadalerzas, para la realización de prácticas de formación de 
alumnos en los parques nacionales o centros adscritos.

BOE-A-2022-12731

Sector eléctrico

Orden TED/733/2022, de 22 de julio, 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, correspondiente 
al año 2022.

BOE-A-2022-12732
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 19 de julio de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se publica la Adenda al Convenio con el Ayuntamiento de Las 
Navas del Marqués, para la organización conjunta de visitas guiadas al Castillo 
Palacio de Magalia.

BOE-A-2022-12733

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Ayudas

Orden ETD/734/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/
1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y 
personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 
2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU (Programa Kit Digital).

BOE-A-2022-12734

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., 
por la que se publica el Convenio con la Junta de Extremadura y la Fundación 
Fundecyt-Pctex, para la puesta en marcha y funcionamiento de una incubadora de 
empresas del sector tecnológico especializada en soluciones de realidad virtual y 
realidad aumentada en Almendralejo (Badajoz).

BOE-A-2022-12735

Deuda del Estado

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se corrigen errores en la de 16 de junio de 2022, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 17 de junio de 2022.

BOE-A-2022-12736

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 de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Huesca y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Huesca, para la administración y participación en gastos de 
inmuebles de uso compartido en Huesca.

BOE-A-2022-12737

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Huesca y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Huesca, para la administración y participación en gastos de 
inmuebles de uso compartido en Monzón (Huesca).

BOE-A-2022-12738

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Huesca y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Huesca, para la administración y participación en gastos de 
inmuebles de uso compartido en Fraga (Huesca).

BOE-A-2022-12739
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundación Banco 
Santander, para la realización del encuentro «Coleccionismo y centros de arte. 
Iniciativas para el fomento del arte contemporáneo».

BOE-A-2022-12740

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 28 de julio de 2022, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 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-2022-12741

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Revisión y Mantenimiento de máquinas y equipos de trabajo. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000357E.

BOE-B-2022-23926

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Mantenimiento de grupos electrógenos de media 
potencia. Expediente: 2022/ETHC00037/00000143E.

BOE-B-2022-23927

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: I-00032-P/22/SEAG/
C11Servicio abierto de reparación y mantenimiento de los sistemas de calderas de 
los buques de la Armada apoyados por arfer y aquellos en tránsito otros Arsenales. 
Expediente: 2022/AR42U/00000639E.

BOE-B-2022-23928

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: CM-5068.- ENM. 
Remodelación del cuartel de alumnos "Marqués de la Victoria" (Fase 2) (EXP 
INVIED num 202200B00088). Expediente: 2022/AR42U/00000764E.

BOE-B-2022-23929

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: I-00030-P-22.-C11/NRFN.-
Servicio Abierto reparación y mantenimiento de equipos y sistemas de Bombeo de 
buques armada apoyados por ARFER y aquellos en tránsito de otros Arsenales. 
Expediente: 2022/AR42U/00000716E.

BOE-B-2022-23930

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la 
Dirección General de Infraestructura. Objeto: contratación del servicio de Asistencia 
Técnica para el mantenimiento y actualización de las herramientas y procesos de 
gestión utilizados en la Subdirección de Planificación y Medio Ambiente (SDGPyMA) 
de la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) del Ministerio de Defensa. 
Expediente: 2022/SP03032003/000001056E.

BOE-B-2022-23931

Anuncio de licitación de: Dirección de Asuntos Económicos del Ejército. Objeto: 
Contrato del Servicio de Asistencia Técnica para el Servicio de Gestión integral de 
las Actividades de Apoyo de las funciones económico - administrativas en el SP 12. 
Expediente: 2022/ETSAE0921/00000241E.

BOE-B-2022-23932
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Comandancia Guardia Civil de Cáceres. Objeto: Prestación 
y explotación del servicio de cafetería en el Acuartelamiento de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Cáceres. Expediente: GC/CC/01/2022.

BOE-B-2022-23933

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificacion y Gestion de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Objeto: Abastecimiento de combustible, 
gasóleo B y C, para los edificios adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior. Expediente: 22V015.

BOE-B-2022-23934

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Servicio de gestión de Tesorería para las cuentas corrientes de provisión de 
"Fondos a Justificar", anticipo de "Caja Fija", "Pago de Haberes" y de una " Cuenta 
restringida de ingresos" en los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección 
General de la Policía. Expediente: Z22CO011/060.

BOE-B-2022-23935

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil. Objeto: La adquisición de diversos consumibles de impresión, originales o 
equivalentes, para las impresoras del parque informático de la Guardia Civil. 
Expediente: I/0024/A/22/2.

BOE-B-2022-23936

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. 
Objeto: Contratación de un suministro de sensores optrónicos de vigilancia marítima, 
para las estaciones sensoras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de 
Guardia Civil. Expediente: T/0023/A/22/6.

BOE-B-2022-23937

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
modifican las fechas del procedimiento de contratación "Redacción de proyecto 
constructivo, suministro, obra, instalación, mantenimiento y operación de 
infraestructura de red para dar soporte a la cobertura 5G de ADIF y operadores 
públicos de telefonía móvil en terminales logísticas de ADIF-Alta Velocidad". 
Expediente: 4.22/20830.0158 (PIM 001/22).

BOE-B-2022-23938

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de sujeciones 
directas para vía sin balasto (dff), para ancho mixto y para ancho polivalente, para 
complementar la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. 
subtramo Font de San Lluís- Almussafes y estaciones Font de san Lluí y Les 
Palmes. Expediente: 3.22/27510.0076.

BOE-B-2022-23939

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de renovación integral en el tramo estación 
de Guillarei-Frontera portuguesa y adecuación de las instalaciones de seguridad al 
nuevo esquema de vías de la estación de Tui. Expediente: 3.22/27507.0117.

BOE-B-2022-23940

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se aplaza 
la fecha de apertura de ofertas económicas del procedimiento de contratación 
"elaboración de los mapas estratégicos de ruido y memoria técnica de los planes de 
acción contra el ruido de los grandes ejes ferroviarios. Fase IV (>30.000 
circulaciones/año) (4 lotes)". (Expediente: 4.22/20830.0118 – AV 013/22).

BOE-B-2022-23941

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Mantenimiento preventivo, técnico legal y correctivo de 
instalaciones de alta tensión . Expediente: 2220PACAR012.

BOE-B-2022-23942
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios para el mantenimiento y 
conservación de las vías de servicio de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en la zona de Granada. Expediente: GR-JA(DT)-6523.

BOE-B-2022-23943

Anuncio de corrección de errores de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla. Objeto: Obras correspondientes al proyecto de las obras de 
impermeabilización en las cubiertas de las cámaras 7 y 8 de los depósitos de 
Espinardo Murcia (MU/MURCIA). Expediente: O-05/21-02.

BOE-B-2022-23944

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contrato servicios de 
consultoría para la inspección y vigilancia de las obras del proyecto de 
transformación en regadíos del sector IV en la zona regable centro de Extremadura. 
Expediente: 04.262-0031/0611.

BOE-B-2022-23945

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: Proyecto de 
regeneración de las playas del Saler y Garrofera (Valencia), en el Marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: 
P02.C05.I04.P01.94_46-0351.

BOE-B-2022-23946

Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. Objeto: Servicio 
de redacción de proyectos para la Dirección Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. Expediente: 452-A.640.01.03/2022.

BOE-B-2022-23947

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Proyecto 
de implantación del plan de emergencia de la presa de Guadalest (Alicante), en el 
Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: 
P02.C05.I1.P03.S06.A01.08.

BOE-B-2022-23948

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Excavación arqueológica en el yacimiento de los 
Pagos II, en el embalse de Lechago (TE/Calamocha). Gasto plurianual. Expediente: 
013/22-S.

BOE-B-2022-23949

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto: 
Suministro de equipamiento científico. Expediente: GG0103/2022.

BOE-B-2022-23950

Anuncio de licitación de: Secretaría General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Suministro de 
publicaciones periódicas en formato electrónico y papel para el año 2023 destinado 
a la biblioteca del CIEMAT. Expediente: 292475.

BOE-B-2022-23951

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Burgos. Objeto: Servicio 
integral de vigilancia y mantenimiento de los sistemas de seguridad de los centros 
de trabajo e inmuebles patrimoniales de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en Burgos y provincia. Expediente: 09 VC 07/2022.

BOE-B-2022-23952

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Girona. 
Objeto: Servicios de mantenimiento integral en los grados preventivo, correctivo y de 
reforma de las infraestructuras físicas, mecánicas, eléctricas, electrónicas, etc. y en 
las especialidades que se especifican de los diferentes centros dependientes de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Girona (DP). 
Expediente: 17/VC-5/23.

BOE-B-2022-23953
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de formalización de contratos de: Agencia Española de Protección de 
Datos. Objeto: Suministro y soporte técnico de las soluciones como servicio 
Atlassian Jira SM, SW y Confluence para la gestión de servicios de tecnologías de la 
información. Expediente: 39/2022.

BOE-B-2022-23954

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Objeto: Suministro, en régimen de alquiler, de licencias Microsoft para la 
UNED. Expediente: AP 3/2023.

BOE-B-2022-23955

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Orden Ministerial 46/2022, de 15 de julio, por la que se convoca el 
Premio José Francisco de Querol y Lombardero de los Premios Defensa 2022

BOE-B-2022-23956

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2022, del Consorcio de la Ciudad de 
Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en 
régimen de concurrencia competitiva por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca para 
la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco antiguo de Cuenca, en el año 
2022.

BOE-B-2022-23957

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 Avangreen Energy Solutions, S.A.

BOE-B-2022-23958

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se 
publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por 
la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de 
Información Pública y Oficial del Proyecto de Trazado "Autovía Ourense - Lugo 
(A-56). Tramo: Ourense - Enlace de Cambeo". Provincia de Ourense. Clave: T2-
OR-4340.

BOE-B-2022-23959

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria por la que se somete a Información Pública el proyecto "Obras 
medioambientales y de adecuación de las redes de transporte y distribución de los 
sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Júcar (VALENCIA)".

BOE-B-2022-23960

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia por el que se somete a 
información pública el proyecto de "EXTRACCIÓN DE ARENA EN AGUAS 
PROFUNDAS DE VALENCIA Y TRANSPORTE PARA ALIMENTACIÓN DE PLAYAS 
Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL", código de expediente: 03-0454.

BOE-B-2022-23961

Anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia de información pública referente a 
la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-
terrestre con destino a cantina en el paseo marítimo de Pontedeume, en el término 
municipal de Pontedeume (A Coruña) (número de referencia: CNC02/19/15/0011 y 
T.12/17-C).

BOE-B-2022-23962
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Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre expediente de concesión 
de régimen transitorio relativo a la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Laredo con el número 2.522, situada en la marisma Norte, en el término municipal 
de Colindres. Referencia: CNC12/22/39/0002.

BOE-B-2022-23963

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se convoca, por tramitación anticipada, 
la concesión de becas Fulbright-Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa para el curso 2023/2024.

BOE-B-2022-23964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el 
que se somete a información pública la petición realizada por la mercantil Iberenova 
Promociones, S.A.U., por la que se solicita la declaración en concreto de utilidad 
pública, para las infraestructuras eléctricas de evacuación asociada a la instalación 
de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica 
denominada "FV Espliego", ubicada en los términos municipales de Castilblanco de 
los Arroyos y Guillena (Sevilla).

BOE-B-2022-23965

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Cádiz, por el que se somete a información 
pública la Solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de 
ejecución planta Solar "Arcos 2" de 47,997 MWp de potencia en el término municipal 
de Jerez de la Frontera. Expediente AT 13972/19.

BOE-B-2022-23966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General Energía por el que se somete a información pública 
la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación "Línea 
Subterránea de MT y Centro de Entrega para evacuación del Parque Fotovoltaico 
FV La Rosa 2.3 MW.", ubicada en el término municipal de Puerto del Rosario, isla de 
Fuerteventura,.- Expte. MT202200215.

BOE-B-2022-23967

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
extravío de título universitario de Doctora.

BOE-B-2022-23968

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

BOE-B-2022-23969

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-23970

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-23971

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

BOE-B-2022-23972

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

BOE-B-2022-23973

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-23974

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-23975

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-23976

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-23977

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-23978
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Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-23979

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-23980

Anuncio de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-23981

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

BOE-B-2022-23982

Anuncio de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna 
de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-23983

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-23984

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Primera. Sentencia 78/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
4553-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en 
relación con la Resolución de 5 de julio de 2016, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas salario ligadas a la 
renta para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 
2016-2017 en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, así como las 
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la 
impugnación de aquella. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el 
derecho a la creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de 
la resolución administrativa que limitan el disfrute de becas a los alumnos 
matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario 
valenciano). Votos particulares.

BOE-A-2022-12742

Sala Primera. Sentencia 79/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
2915-2020. Promovido por la entidad FCC Construcción, S.A.-FCC Ámbito, S.A., 
Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, respecto de la 
sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
estimatoria de la acción de anulación de laudo arbitral. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable extensión de la noción de orden 
público (STC 50/2022).

BOE-A-2022-12743

Sala Segunda. Sentencia 80/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
5193-2020. Promovido por don José Francisco Mataix Ferre y doña Lidia Juana 
Martínez García respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Ontinyent (Valencia) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 
(ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía 
del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

BOE-A-2022-12744

Sala Segunda. Sentencia 81/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
6071-2020. Promovido por doña Paloma Rodríguez Moya respecto de las sentencias 
de las salas de lo penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que 
desestimaron su solicitud de revisión de la condena impuesta por un tribunal de 
Turquía. Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que 
rechazan la pretensión revisora con fundamento en el principio de proporcionalidad 
de la pena sin satisfacer las exigencias propias del requisito de motivación 
reforzada.

BOE-A-2022-12745
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Sala Segunda. Sentencia 82/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
6113-2020. Promovido por don Igor Manchón Carrero respecto de las resoluciones 
dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de 
Bizkaia y un juzgado de primera instancia de Bilbao que desestimaron su demanda 
de filiación. Supuesta vulneración de la prohibición de discriminación y los derechos 
a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción) y a la prueba: apreciación de la 
caducidad de la acción de filiación acorde con la doctrina constitucional y respetuosa 
con la finalidad perseguida por la legislación vigente; inadmisión de medios de 
prueba cuyo carácter decisivo en términos de defensa no se acredita; improcedencia 
del planteamiento de cuestión interna de inconstitucionalidad.

BOE-A-2022-12746

Sala Segunda. Sentencia 83/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
6454-2020. Promovido por don Francisco Javier López Madrid respecto de las 
resoluciones dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional y un juzgado central de instrucción, que acordaron dejar sin efecto el plazo 
máximo de duración de la instrucción. Supuesta vulneración de los derechos a la 
tutela judicial efectiva (intangibilidad), al juez ordinario predeterminado por la ley y a 
un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas: improcedencia de 
atribuir la nota de intangibilidad a las resoluciones interlocutorias que fijan el término 
de la fase instructora; vigencia inmediata de las nuevas reglas a los procedimientos 
en tramitación; inexistencia de un pretendido derecho del recurrente a que su 
pretensión sea conocida por el pleno del órgano judicial competente.

BOE-A-2022-12747

Sala Primera. Sentencia 84/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
83-2021. Promovido por don José Antonio Vázquez Nieto y continuado por doña 
María Paz Lucía Casademunt, en su condición de sucesora procesal mortis causa, 
respecto de las resoluciones dictadas en procedimiento administrativo sancionador 
en materia de transporte y la sentencia de un juzgado central de lo contencioso-
administrativo que desestimó su impugnación. Vulneración de los derechos a la 
defensa y a ser informado de la acusación: resolución administrativa sancionadora 
dictada sin que el afectado tuviera conocimiento de las comunicaciones practicadas 
en su dirección electrónica habilitada.

BOE-A-2022-12748

Sala Segunda. Sentencia 85/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
2063-2021. Promovido por don Salvador Illa Roca y otros treinta y dos diputados del 
Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña en 
relación con los acuerdos de la presidenta y la mesa de la Cámara que admitieron la 
delegación de voto de don Lluís Puig Gordi. Vulneración del derecho al ejercicio de 
las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a 
participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: STC 65/2022 
(acuerdos de la presidencia y mesa de la Cámara que, al facultar al delegado la 
determinación del sentido del voto, vulneran los principios de personalidad del voto e 
igualdad en el ejercicio de las funciones representativas).

BOE-A-2022-12749

Sala Primera. Sentencia 86/2022, de 27 de junio de 2022. Recurso de amparo 
2268-2021. Promovido por don Fernando Fernández-Martos Machado respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid que 
denegaron su solicitud de asistencia jurídica gratuita. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): denegación del beneficio de justicia 
gratuita resultante de una interpretación que reduce los supuestos de accidentes que 
ocasionen secuelas permanentes que impidan el desempeño de la profesión 
habitual exclusivamente a aquellos causados por el tráfico.

BOE-A-2022-12750
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Pleno. Sentencia 87/2022, de 28 de junio de 2022. Recursos de amparo 212-2020, 
1523-2020 y 1634-2020 (acumulados). Promovidos por don Oriol Junqueras Vies 
respecto de diversas resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y sedición. 
Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de las funciones representativas, 
libertad personal, tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: 
negativa a suspender la tramitación del proceso penal y la pena privativa de libertad 
hasta tanto se resuelve una cuestión prejudicial por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, razonada y respetuosa del privilegio de inmunidad parlamentaria; 
improcedencia del planteamiento de cuestión prejudicial (STC 45/2022). Votos 
particulares.

BOE-A-2022-12751

Pleno. Sentencia 88/2022, de 28 de junio de 2022. Recurso de amparo 1773-2020. 
Promovido por don Oriol Junqueras Vies y doña Neus Bramona Fontcuberta 
respecto de las resoluciones de un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Manresa (Barcelona) que inadmitieron su solicitud de habeas corpus. Supuesta 
vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y a la 
participación y representación política: rechazo liminar de una petición de habeas 
corpus formulada por quien estaba cumpliendo una pena privativa de libertad a la 
que había sido condenado por una sentencia firme; improcedencia del planteamiento 
de cuestión prejudicial.

BOE-A-2022-12752

Pleno. Sentencia 89/2022, de 29 de junio de 2022. Recurso de amparo 5310-2020. 
Promovido por don M.J.L., respecto de las sentencias de las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que 
estimaron la impugnación de la resolución de la directora de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se instaba a Google, Inc., para que adoptara las 
medidas necesarias a fin de que el nombre del solicitante no se asociara en los 
resultados de su motor de búsqueda a tres direcciones de páginas de internet. 
Vulneración del derecho a la protección de datos personales: inexistencia de un 
interés público prevalente en la indexación de opiniones críticas sobre el desarrollo 
de la actividad profesional de un empresario del sector inmobiliario. Voto particular.

BOE-A-2022-12753

Pleno. Sentencia 90/2022, de 30 de junio de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 
1062-2022. Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con el artículo 20 y la 
disposición derogatoria única de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 
y transición energética. Principio de seguridad jurídica y reserva de ley en la 
regulación del régimen jurídico de los bienes de dominio público: constitucionalidad 
de las previsiones legales relativas a la duración de los títulos de ocupación del 
demanio marítimo y sus prórrogas.

BOE-A-2022-12754

Autos

Sala Primera. Auto 102/2022, de 27 de junio de 2022. Recursos de amparo 
4204-2019, 4251-2019, 4276-2019 (acumulados). Rectifica un error material 
padecido en la sentencia 30/2022, de 7 de marzo, dictada en los recursos de 
amparo 4204-2019, 4251-2019, 4276-2019 (acumulados), promovidos por doña 
Blanca Pou Schmidt; Europa Press Delegaciones, S.A.; don Francisco Mestre 
García y Editora Balear, S.A., en causa penal.

BOE-A-2022-12755
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