
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Fronteras

Orden INT/884/2022, de 14 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación 
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 
Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE-A-2022-15028

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Real Decreto 694/2022, de 1 de agosto, por el que se nombra Decano de los 
Juzgados de Torrent al Magistrado don Gonzalo Sancho Cerdá.

BOE-A-2022-15029

Situaciones

Acuerdo de 5 de mayo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada de la 
Magistrada doña Eva María Gómez Sánchez.

BOE-A-2022-15030

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos

Resolución 400/38354/2022, de 6 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38261/2022, de 24 de junio.

BOE-A-2022-15031

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Destinos

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de julio de 
2022.

BOE-A-2022-15032

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de junio de 
2022.

BOE-A-2022-15033
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Destinos

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 
de abril de 2022.

BOE-A-2022-15034

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Palomino Cabello.

BOE-A-2022-15035

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2022-15036

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2022-15037

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Hidalgo Prieto.

BOE-A-2022-15038

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se corrigen errores en la de 27 de julio de 2022, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Sergio Pérez Gorjón.

BOE-A-2022-15039

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38349/2022, de 30 de agosto, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15040

Resolución 400/38353/2022, de 6 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se 
declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38242/2022, de 15 de junio.

BOE-A-2022-15041

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 400/38352/2022, de 6 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15042

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cuerpos y escalas de la Administración General del Estado

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2022-15043

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15044
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Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15045

Personal laboral

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Delegación Especial del Estado en el 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 24 de 
marzo de 2022, por la que se convocan procesos selectivos para la provisión de 
plazas de personal laboral fijo.

BOE-A-2022-15046

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15047

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de septiembre de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Trabajo y 
Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en 
las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

BOE-A-2022-15048

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo 
Estatal.

BOE-A-2022-15049

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de junio 
de 2022.

BOE-A-2022-15050

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2022-15051

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15052

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15053

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 222 Jueves 15 de septiembre de 2022 Pág. 3205

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
22

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15054

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUD/885/2022, de 9 de septiembre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2022-15055

Orden CUD/886/2022, de 14 de septiembre, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15056

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2022-15057

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15058

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2022-15059

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15060

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15061

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15062

MINISTERIO DE CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15063

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15064
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15065

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15066

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15067

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de septiembre de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-15068

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 26 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-15069

Resolución de 9 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-15070

Resolución de 22 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso.

BOE-A-2022-15071

Resolución de 29 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15072

Resolución de 31 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-15073

Resolución de 5 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso.

BOE-A-2022-15074

Resolución de 5 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-15075
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Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Diputación Provincial de Badajoz, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-15076

Resolución de 9 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-15077

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Sevilla, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-15078

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-15079

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-15080

Resolución de 30 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de El Boalo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-15081

Resolución de 30 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de El Boalo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-15082

Resolución de 31 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Sevilla, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-15083

Resolución de 5 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-15084

Resolución de 6 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Baza (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-15085

Resolución de 7 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de A Laracha (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-15086

Resolución de 7 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Almería, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-15087

Resolución de 7 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-15088

Resolución de 7 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Santo Tomé (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-15089

Resolución de 8 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Archidona (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-15090

Resolución de 8 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Balanegra (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-15091

Resolución de 8 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Rianxo (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-15092

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-15093

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-15094

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-15095
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Personal de administración y servicios

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal 
laboral de la categoría de Técnico Especialista.

BOE-A-2022-15096

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, de 
plaza de personal laboral de la categoría de Titulado/a Medio.

BOE-A-2022-15097

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, de 
plaza de personal laboral de la categoría de Titulado/a Medio.

BOE-A-2022-15098

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre la Embajada de España en Filipinas y Bee World Spain, 
SLU, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2022-15099

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con 
la Fundación Atef Omaïs, para la colaboración en la convocatoria de lectorados 
MAEC-AECID curso 2022-2023.

BOE-A-2022-15100

MINISTERIO DE JUSTICIA

Convenios

Resolución de 28 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Instituto de Educación Secundaria «Ramón y 
Cajal» de Valladolid, para la realización de prácticas en el servicio de patología 
forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca 
y Valladolid, en su sede de Valladolid.

BOE-A-2022-15101

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la 
creación de una Delegación de Oficina Judicial en el Centro Penitenciario El Dueso.

BOE-A-2022-15102

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Educación

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Planificación y 
Gestión Educativa, por la que se modifica la de 18 de noviembre de 2021, por la que 
se establece la implantación, organización y desarrollo de las unidades de 
acompañamiento y orientación personal y familiar para el alumnado educativamente 
vulnerable en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Ceuta y 
Melilla.

BOE-A-2022-15103
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de 
estadística para el año 2022.

BOE-A-2022-15104

Convenios

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio 
con Banca Pueyo, SA, para facilitar los préstamos garantizados por el Instrumento 
Financiero de Gestión Centralizada.

BOE-A-2022-15105

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 20 de julio de 2022, de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Real Decreto-ley 24/2021, 
de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, 
ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas 
transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, 
exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes.

BOE-A-2022-15106

Subvenciones

Orden TER/887/2022, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, de subvenciones 
destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las 
entidades locales, que no hayan presentado proyectos por el importe máximo 
asignado mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-15107

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Convenios

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Políticas contra 
la Despoblación, por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de 
León, para el desarrollo del Centro de Innovación Territorial de la provincia de León 
sostenible.

BOE-A-2022-15108

Impacto ambiental

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Planta fotovoltaica Emin, de 150 MWp, ubicada en Fuente de Cantos y 
Segura de León, en la provincia de Badajoz».

BOE-A-2022-15109
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 13 de septiembre de 2022, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con la Sociedad 
Mercantil Estatal de Acción Cultural, SA, para la organización de actividades del 
Centro Dramático Nacional con motivo de la programación cultural de la presencia 
de España, como invitado de honor, en la Feria del Libro de Fráncfort 2022.

BOE-A-2022-15110

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Convenios

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Administración 
Digital, por la que se publica el Convenio con el Instituto Nacional de Estadística, 
para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de 
Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 
2021-2025.

BOE-A-2022-15111

Deuda del Estado

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras 
del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 9 de 
septiembre de 2022.

BOE-A-2022-15112

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convenios

Resolución de 2 de septiembre de 2022, del Consorcio para el Diseño, Construcción, 
Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad Ostbayerische Technische Hochschule 
Regensburg, para prácticas externas curriculares y extracurriculares.

BOE-A-2022-15113

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Convenios

Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se publica el Convenio con la 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias, para la 
realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-15114

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito

Resolución de 5 de septiembre de 2022, del Banco de España, por la que se publica 
el alta en el Registro de entidades de crédito de Morgan Stanley Europe, SE, 
Sucursal en España.

BOE-A-2022-15115

Mercado de divisas

Resolución de 14 de septiembre de 2022, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de septiembre 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-2022-15116
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UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad del Atlántico Medio, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria.

BOE-A-2022-15117

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Congreso de los Diputados. 
Objeto: Servicios de mantenimiento y conservación de aparatos elevadores e 
instalaciones electromecánicas de los edificios del Congreso de los Diputados. 
Expediente: CON-P2021/5200063.0.

BOE-B-2022-27685

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicios de 
administración de los sistemas informáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación que manejan información clasificada. Expediente: 
2022000006.

BOE-B-2022-27686

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Soria / Soria / 
Subdelegación de Defensa / adecuación de locales para sede de la Subdelegación 
de Defensa. Expediente: 2022/SP03032003/00000621E.

BOE-B-2022-27687

Anuncio de corrección de errores de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20224604 Equipamiento TWR en B.A 
Morón. Expediente: 2022/EA02/00001418E.

BOE-B-2022-27688

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de barreras 
flexibles de contención de aguas para la UME (2022). Expediente: 2022/
SP03038000/00002162E.

BOE-B-2022-27689

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 2 Equipos 
Balanceadores para Control de Acceso Remoto a Plataformas Virtualizadas con 
destino a la AEAT. Expediente: 22840075100.

BOE-B-2022-27690

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de Subscripciones de 
Cloudera Data Platform (CDP) para entornos BigData y Servicios Profesionales para 
la Migración del Entorno Actual a la Nueva Plataforma, con destino a la AEAT. 
Expediente: 22840074400.

BOE-B-2022-27691
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de mantenimiento y 
evolución del sistema de monitorización de la Oficina de Informática Presupuestaria 
con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 
2022-05.

BOE-B-2022-27692

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Valencia. Objeto: Sustitución Tuberías Delegación Alicante. Expediente: 
22B70010700.

BOE-B-2022-27693

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en 
Canarias - Las Palmas. Objeto: Suministro con instalación de una enfriadora, en 
sustitución de la actual, del sistema de climatización de la Delegación de Economía 
y Hacienda en Canarias-Las Palmas. Expediente: 1/SUM/ENFR/DEH/2022.

BOE-B-2022-27694

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de Desarrollo y 
Mantenimiento del Portal de la Transparencia de la Administración General del 
Estado y su Sede Electrónica. Expediente: 2022-12.

BOE-B-2022-27695

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Alquiler de 
instalaciones y servicios complementarios para celebración de 15ª Reunión plenaria 
del Foro Global de Intercambio de Información. Expediente: 22800040600.

BOE-B-2022-27696

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición y distribución de cascos modulares con 
destino al personal de la Policía Nacional formado por dos lotes independientes, 
para los años 2022 y 2023. Expediente: Z22VE003/010.

BOE-B-2022-27697

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: suministro e instalación de 
equipamiento para centros SIC plus de la dirección general de circulación y gestión 
de capacidad. Expediente: 3.22/46504.0032.

BOE-B-2022-27698

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 12-CC-3590; 
54.592/22 Autovía A-58 Trujillo-Cáceres-Badajoz. Tramo: A-66 -Río Ayuela. 
Provincia De Cáceres . Expediente: 654221035900.

BOE-B-2022-27699

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea. Objeto: 156/A22 Servicios informáticos necesarios para el 
mantenimiento, evolución y monitorización de la infraestructura software en la que se 
ejecutan los diferentes sistemas de información de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. Expediente: 2022CPW00042.

BOE-B-2022-27700

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: 
Asistencia técnica para la realización de la campaña geotécnica de peiraos do 
solpor. Expediente: 1813/2022.

BOE-B-2022-27701

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 de los "Servicios auxiliares de 
conducción de Adif y de recepción en los edificios de oficinas de Adif del ámbito de 
Madrid". (Expediente: 2.22/04108.0076).

BOE-B-2022-27702

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Objeto: Servicio de recogida, grabación y depuración de 
la información de la encuesta anual laboral 2021 del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. Expediente: 10000208/2022.

BOE-B-2022-27703
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Objeto: Servicio de mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica de la aplicación informática Nedaes con destino al Ministerio de Trabajo 
y Economía Social y el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Expediente: 10000280/2022.

BOE-B-2022-27704

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Suministro de kits de diagnóstico que 
permitan la detección de anticuerpos frente al virus de la peste porcina africana 
(ppa), mediante el método enzyme-linked inmunososbent assay (elisa). años 
2022-2024. Expediente: 202206000002.

BOE-B-2022-27705

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicio de mantenimiento de los 
equipos firewall del Departamento de Seguridad Nacional. Expediente: 160/22.

BOE-B-2022-27706

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal Comisión 
Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Objeto: Servicio para el 
analisis de muestras recogidas mediante Mancha de Gota Seca (DBS) con el fin de 
incrementar el efecto disuasorio de los controles de antidopaje que ordena la 
Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte 
(CELAD). Expediente: 202200000086.

BOE-B-2022-27707

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado. 
Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de video-
intercomunicadores IP en el Museo Nacional del Prado, financiado con fondos del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) . Expediente: 22ASE253.

BOE-B-2022-27708

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Objeto: 
C26.I03.P02. 05. Servicio de creatividad y producción de una campaña de publicidad 
y comunicación institucional sobre la necesaria visibilidad de la mujer, del colectivo 
LGTBI y del colectivo de personas con discapacidad en el deporte. Expediente: 
2022hMA00129.

BOE-B-2022-27709

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Objeto: 
C26.I01.P02. 05. Servicio de creatividad y producción de una campaña de publicidad 
y comunicación institucional sobre la promoción de la actividad física y deporte 
beneficiosos para la salud AFBS. Expediente: 2022hMA00139.

BOE-B-2022-27710

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 
Objeto: Servicio de polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial 
de Cádiz del Instituto Nacional de Estadística, por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071046.

BOE-B-2022-27711

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro y gestión de una solución para la 
explotación de sistemas en Cloud. Expediente: 062/21-SI.

BOE-B-2022-27712

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Benidorm, 
destino turístico inteligente y sostenible. Expediente: 095/21-SP.

BOE-B-2022-27713
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MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicios de asistencia técnica para la implantación del 
Plan Director de Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria. Expediente: PA 2022/012.

BOE-B-2022-27714

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Servicio de diseño gráfico y 
maquetación de documentos e informes realizados por la Secretaría De Estado Para 
La Agenda 2030 durante el año 2022 y 2023, mediante Procedimiento Abierto 
Simplificado regulado en el apartado 6 del artículo 159 de la LCSP . Expediente: 
222907PSS002.

BOE-B-2022-27715

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Barcelona Supercomputing 
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Objeto: Adquisición de 
un almacenamiento con una capacidad neta de 5 PB basado en discos duros que 
permita su integración con el sistema de almacenamiento en capas llamado Agora. 
Expediente: CONSU02022012OP.

BOE-B-2022-27716

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Castellón. 
Objeto: Peonaje y mostración de vehículos de la Dirección Provincial conjunta de la 
Tesorería General y el Instituto nacional de la Seguridad Social de Castellón y sus 
centros dependientes. Expediente: 12T/PAS-24/2022.

BOE-B-2022-27717

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de León. Objeto: Servicio de 
limpieza e higienización de los centros dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en León. Expediente: LE-2022-05 C. SE.

BOE-B-2022-27718

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Suministro e instalación de lámparas tipo led para sustituir las actualmente 
existentes en el alumbrado de las OISS. de Chiclana y Algeciras, oficinas 
dependientes de esta Dirección Provincial. Expediente: 2022ALU0681122.

BOE-B-2022-27719

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. Objeto: El objeto del contrato consiste en la elaboración 
de una serie de análisis que verifiquen la presencia de los servicios de accesibilidad 
en contenidos audiovisuales (subtitulado, audiodescripción y lengua de signos), en 
los servicios ofrecidos por prestadores de servicios de comunicación audiovisual 
lineales en abierto, lineales de pago o a petición. Expediente: 220154.

BOE-B-2022-27720

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión como Marqués de Albudeyte, con Grandeza de España.

BOE-B-2022-27721

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión como Marquesa de Canillejas, con Grandeza de España.

BOE-B-2022-27722
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información 
pública una solicitud de modificación sustancial de una concesión administrativa 
otorgada en el Puerto Interior de A Coruña.

BOE-B-2022-27723

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de inicio del trámite de competencia 
de proyectos para la solicitud de una concesión administrativa a nombre de 
CONSORCIO DEL DEPÓSITO FRANCO (C0758).

BOE-B-2022-27724

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información 
pública una solicitud de modificación sustancial de una concesión administrativa 
otorgada en el Puerto Interior de A Coruña.

BOE-B-2022-27725

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información 
pública una solicitud de concesión en el Puerto Interior de A Coruña.

BOE-B-2022-27726

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al anuncio relativo al 
Trámite de Información Pública de una concesión administrativa solicitada por 
Sertego Servicios Medioambientales, S.L.U.

BOE-B-2022-27727

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al anuncio relativo al 
Trámite de Información Pública de una concesión administrativa solicitada por 
Innovación de Nuevos Espacios, S.L.

BOE-B-2022-27728

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la confederación sindical denominada 
CONFEDERACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE FETICO, en siglas FETICO, con 
número de depósito 99000033 (antiguo número de depósito 1614).

BOE-B-2022-27729

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CRIADORES DE OVINOS PRECOCES, en siglas 
AECOP, con número de depósito 99000853 (antiguo número de depósito 878).

BOE-B-2022-27730

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la federación empresarial denominada 
FEDERACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS, en siglas 
ANEA. con número de depósito 99001392 (antiguo número de depósito 1531).

BOE-B-2022-27731

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE REHABILITACION Y REFORMA, en 
siglas ANERR, con número de depósito 99005362 (antiguo número de depósito 
8890).

BOE-B-2022-27732

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la afiliación del sindicato denominado ASOCIACION INDEPENDIENTE DE 
CUADROS Y PROFESIONALES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS, en siglas ACCAM, con número de depósito 99001735 (antiguo 
número de depósito 2051), a la federación sindical denominada FEDERACIÓN 
INDEPENDIENTE BANCARIA, en siglas FIB, con número de depósito 99106116.

BOE-B-2022-27733

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico en Cádiz de 
información pública relativo al Proyecto de Estabilización y mejora de la seguridad 
en los acantilados de Fuente del Gallo, término municipal de Conil de la Frontera.- 
(Cádiz) (número de expediente 11-0987).

BOE-B-2022-27734
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Anuncio de corrección de errores de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. 
Objeto: trámite de información Pública del Proyecto y el Estudio de Impacto 
Ambiental de la solicitud de autorización, de referencia A/32/22206 (SGEA/MAG/
20190203), de Hemisferios, S.L., para instalación de un pantalán y adaptación de 
rampa de acceso en zona de policía y dominio público hidráulico de la margen 
izquierda del río Sil (Embalse de Santo Estevo), en el lugar de Rabacallos, del 
término municipal de Parada de Sil (Ourense).

BOE-B-2022-27735

RESOLUCIÓN de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se fija el lugar, 
fecha y hora para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de bienes y 
derechos afectados por las obras del Proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE LA 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN. 
(VALLADOLID)".

BOE-B-2022-27736

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa por el que se somete a 
Información Pública la solicitud de concesión formulada por el Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, para la 
ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre con destino a la 
ejecución de la "Actualización del proyecto constructivo de itinerarios peatonales y 
para bicicletas por la C/ Pierre Loti y pantalán bajo los puentes internacionales", en 
la margen izquierda de la ría del Bidasoa, en el término municipal de Irún 
(Gipuzkoa). Ref.: CNC02/22/20/0011.

BOE-B-2022-27737

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda de información pública del Proyecto de 
expropiación por razón de urbanismo por procedimiento de tasación conjunta, 
encuentro entre Camino de las Canteras y calle León XIII.

BOE-B-2022-27738

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título 
universitario de Máster Universitario en Intervención Criminológica y Victimológica.

BOE-B-2022-27739

Anuncio de Facultad de Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-27740

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-27741

Anuncio de la Facultad de Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-27742

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

BOE-B-2022-27743

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

BOE-B-2022-27744

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla sobre extravío y 
cambio de nombre de título universitario.

BOE-B-2022-27745

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título 
universitario de Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado.

BOE-B-2022-27746

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

BOE-B-2022-27747

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-27748
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA EMPRESA (INCYDE).

BOE-B-2022-27749
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