
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

Orden TED/989/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen nuevas 
instalaciones tipo para el mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos 
mediante la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, y los valores de la retribución a 
la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2020 y al primer 
semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos.

BOE-A-2022-17167

Orden TED/990/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen los parámetros 
retributivos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de 
junio de 2019 como consecuencia de la disposición adicional octava del Real 
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se revisan los valores de la 
retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019.

BOE-A-2022-17168

Trasvase Tajo-Segura

Orden TED/991/2022, de 17 de octubre, por la que se autoriza un trasvase desde los 
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ 
para el mes de octubre de 2022.

BOE-A-2022-17169

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración 
Digital, por la que se modifica la de 14 de julio de 2017, por la que se establecen las 
condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los 
interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado 
y sus organismos públicos.

BOE-A-2022-17170

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Seguridad Social

Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 las 
bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

BOE-A-2022-17171
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Títulos académicos

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2022, por 
el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y 
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2022-17172

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2022, 
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2022-17173

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

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos

Resolución 430/38402/2022, de 18 de octubre, de la Secretaría de Estado de 
Defensa, por la que se nombra Subdirector General de Contratación de la Dirección 
General de Asuntos Económicos al Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército 
de Tierra don Germán Martín Casares.

BOE-A-2022-17174

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso 
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2022-17175

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Nombramientos

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Castilla y León, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en 
Valladolid a doña Alicia Villar Pérez.

BOE-A-2022-17176

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Destinos

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso general, convocado por Resolución de 25 de marzo de 2022, en el Instituto 
Nacional de Estadística.

BOE-A-2022-17177

MINISTERIO DE SANIDAD

Nombramientos

Resolución de 10 de octubre de 2022, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo 
Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación.

BOE-A-2022-17178
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UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Vasco Olmo.

BOE-A-2022-17179

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/993/2022, de 11 de octubre, por la que se modifican los Tribunales 
calificadores únicos de los procesos selectivos para acceso, por promoción interna, 
a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, convocados por Orden 
JUS/549/2022, de 13 de junio.

BOE-A-2022-17180

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Comarca de La Ribagorza (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17181

Resolución de 5 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Bagà (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17182

Resolución de 10 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Arjona (Jaén), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17183

Resolución de 10 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17184

Resolución de 10 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Lécera (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17185

Resolución de 11 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17186

Resolución de 11 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17187

Resolución de 11 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17188

Resolución de 11 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17189

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17190

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17191

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17192

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17193

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17194
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Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Pals (Girona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17195

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Sant Llorenç des 
Cardassar (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17196

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17197

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17198

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17199

Resolución de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17200

Resolución de 14 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Campillo de Arenas 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17201

Resolución de 14 de octubre de 2022, del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Málaga, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17202

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-17203

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-17204

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-17205

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-17206

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-17207

Personal de administración y servicios

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Universitat de València, por la que se 
convoca proceso selectivo de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la 
Escala Técnica Superior de Informática (Subgrupo A1).

BOE-A-2022-17208

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, de plaza de personal laboral 
de la Escala B, especialidad Educación Infantil.

BOE-A-2022-17209

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, de plaza de personal laboral 
de la Escala A, Laboratorio.

BOE-A-2022-17210

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso 
libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, de plaza de personal laboral 
de la Escala A, Laboratorio.

BOE-A-2022-17211

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso libre, 
de plaza de personal laboral en la categoría de Técnico/a Especialista de 
Laboratorio, Grupo III.

BOE-A-2022-17212
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Barcelona n.º 24, por la que se suspende la inscripción de una 
adjudicación de herencia.

BOE-A-2022-17213

Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Ayamonte a inscribir un testimonio de decreto de adjudicación y 
mandamiento de cancelación de cargas.

BOE-A-2022-17214

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la 
registradora mercantil VI de Madrid, en relación con la inscripción del nombramiento 
de administradores de una sociedad.

BOE-A-2022-17215

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Vitoria n.º 5, por la que se suspende la 
inmatriculación de una finca por la vía del artículo 205 de la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2022-17216

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Sevilla n.º 12, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de subrogación de acreedor y modificación de préstamo 
hipotecario.

BOE-A-2022-17217

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del 
registrador mercantil y de bienes muebles de Burgos, en relación con la escritura de 
constitución de una compañía mercantil.

BOE-A-2022-17218

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de 
la propiedad interino de Albacete n.º 3 a practicar determinado asiento de 
presentación en el Libro Diario.

BOE-A-2022-17219

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad de Granada n.º 6, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2022-17220

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Gandía n.º 4 a inscribir una escritura de compraventa por no 
contenerse la manifestación relativa a la realización de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo.

BOE-A-2022-17221

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de 
la propiedad de Algete a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2022-17222

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Caldas de Reis, por la que se deniega la inscripción 
de una representación gráfica alternativa de una finca.

BOE-A-2022-17223

Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de 
la propiedad de Granada n.º 6 a inscribir una escritura de declaración de obra nueva 
y división horizontal.

BOE-A-2022-17224
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Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Aoiz, por la que se suspende la inscripción de la 
cancelación de una inscripción de derecho de superficie.

BOE-A-2022-17225

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Alcalá de Henares n.º 4 a inscribir una escritura de adjudicación 
de herencia.

BOE-A-2022-17226

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Marchena a inscribir una escritura de compraventa, por no 
contenerse la manifestación relativa a la realización de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo.

BOE-A-2022-17227

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de 
la propiedad de Mijas n.º 3 a inscribir una escritura de compraventa, por no 
contenerse la manifestación relativa a la realización de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo.

BOE-A-2022-17228

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad de Tarrasa n.º 2, por la que se suspende la inscripción de la 
adjudicación de un inmueble mediante procedimiento de venta extrajudicial de finca 
hipotecada.

BOE-A-2022-17229

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Valencia n.º 14 a inscribir un decreto de adjudicación dictado en 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

BOE-A-2022-17230

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 1, por la que, tras la 
tramitación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria se suspende la 
inscripción de la georreferenciación pretendida por invasión del dominio público.

BOE-A-2022-17231

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad de Piedrabuena por la que se deniega la inscripción de la 
georreferenciación de una finca.

BOE-A-2022-17232

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos

Resolución 452/38392/2022, de 11 de octubre, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se emplaza a las personas 
interesadas en el recurso contencioso-administrativo 1226/2022, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, sede en Madrid.

BOE-A-2022-17233

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Números de identificación fiscal

Resolución de 17 de octubre de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2022-17234

Resolución de 17 de octubre 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-2022-17235
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España

Orden ICT/994/2022, de 14 de octubre, por la que se establecen los criterios para la 
designación de los vocales del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España.

BOE-A-2022-17236

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica para 2022 la cantidad disponible de días de pesca del mecanismo de 
optimización por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo.

BOE-A-2022-17237

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publican las cantidades y stocks objeto del mecanismo de optimización anual del 
uso de cuotas.

BOE-A-2022-17238

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publican las cuotas definitivas de boquerón por modalidad o censo en los 
caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste y Golfo de Cádiz, así como las 
cuotas individuales de los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz.

BOE-A-2022-17239

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

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Navarra, para la 
organización y ejecución del proyecto «Fronteras de Hormigón».

BOE-A-2022-17240

Convenios

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y SEPI Desarrollo Empresarial, SA, S.M.E.

BOE-A-2022-17241

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y Enusa Industrias Avanzadas, SA, S.M.E.

BOE-A-2022-17242

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., 
SA.

BOE-A-2022-17243

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y Cofivacasa, SA, S.M.E.

BOE-A-2022-17244

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado e Izar Construcciones Navales, SA, S.M.E., en 
liquidación.

BOE-A-2022-17245

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado, el Museo Nacional del Prado y la Sociedad Mercantil 
Estatal Museo Nacional del Prado Difusión, SAU, S.M.E.

BOE-A-2022-17246

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Fundación Biodiversidad, F.S.P.

BOE-A-2022-17247
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Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Fundación Ciudad de la Energía, F.S.P.

BOE-A-2022-17248

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y el Ente Público Radiotelevisión Española en 
Liquidación.

BOE-A-2022-17249

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA, M.P.

BOE-A-2022-17250

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, para regular el suministro y uso de metadatos y miniaturas.

BOE-A-2022-17251

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, para el desarrollo del programa de recuperación y utilización educativa 
de pueblos abandonados en Umbralejo (Guadalajara) y Granadilla (Cáceres).

BOE-A-2022-17252

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística, sobre 
el acceso a la base padronal del INE a través del servicio web Secopa.

BOE-A-2022-17253

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, en materia de cesión de información para fines 
estadísticos.

BOE-A-2022-17254

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de Salud 
Carlos III, 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-2022-17255

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, 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-2022-17256

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda de modificación del Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
O.A., M.P., por el que se regula el desarrollo conjunto de programas de posgrado 
para la obtención de títulos oficiales de máster y doctorado, títulos propios y de 
actividades de formación de cursos avanzados.

BOE-A-2022-17257

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 
Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles de España, para la utilización del Sistema de Interconexión de 
Registros e información sobre sucesiones en la personalidad jurídica de sociedades.

BOE-A-2022-17258

Encomienda de gestión

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión a la Subsecretaría de Hacienda y Función 
Pública, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial.

BOE-A-2022-17259
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Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión de la Subsecretaría de Sanidad a la 
Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, para la gestión de expedientes de 
responsabilidad patrimonial.

BOE-A-2022-17260

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Convenios

Resolución de 11 de octubre de 2022, del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, por la que se publica el Convenio con el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, para el apoyo en la gestión de escuelas taller y 
talleres de empleo.

BOE-A-2022-17261

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico.

BOE-A-2022-17262

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra, 
para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.

BOE-A-2022-17263

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Convenios

Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación, por la que se publica el Convenio con la Universidad 
Internacional de la Empresa, para la evaluación de la actividad investigadora del 
personal docente e investigador contratado.

BOE-A-2022-17264

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 20 de octubre de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 20 de octubre 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-2022-17265

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Congreso de los Diputados. Objeto: Servicios de 
asistencia técnico-informática al Departamento de Redacción del Diario de Sesiones 
de la Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria de la Secretaría General del 
Congreso de los Diputados. Expediente: CON-P2022/2100012.0.

BOE-B-2022-32234
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicio de elaboración y suministro de los 
resúmenes de prensa nacional e internacional. Expediente: 202222000037.

BOE-B-2022-32235

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
SECINFRA - Adquisición y suministro de switches de acceso y core para proyectos 
PIDUET. Expediente: 2022/ETSAE0904/00000638E.

BOE-B-2022-32236

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de cuatro (4) 
contenedores ISO 20' 1CC con acondicionamiento interior modular para la UME. 
Expediente: 2022/SP03038000/00001927E.

BOE-B-2022-32237

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. 
Objeto: Concesion servicio restauracion CDSCM Hispalis de Sevilla. Expediente: 
2022/ETSAE0905/00001605E.

BOE-B-2022-32238

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Reposición de los 
sistemas de Videoconferencia para los puestos de mando desplegables Tipo II-A 
(Estaciones Mallorca y Menorca) de los batallones de intervención de la UME. 
Expediente: 2022/SP03038000/00002295E.

BOE-B-2022-32239

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: PY-001-CT-22/
Guadalajara/Bustares/RCT Altos del Rey/ Pintado de la Torre de Comunicaciones de 
82 m. Expediente: 2022/SP03032003/0000416E.

BOE-B-2022-32240

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: Adquisición 
de repuestos para vehículos de existencias reducidas. Expediente: 2022/
ETSAE0114/00000194E.

BOE-B-2022-32241

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: (02J) 
PAAS Adquisición pertrechos para el sostenimiento Parque de automóviles Nº1 de la 
Armada en Madrid. Expediente: 2022/AR21U/00000608E.

BOE-B-2022-32242

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: PY‐001‐GR‐22 
Madrid / El pardo / Guardia Real / Cuartel de la Reina / Remodelación de cuadra 
(fase iv). Expediente: 2022/SP03032003/00000672E .

BOE-B-2022-32243

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Rota. Objeto: Servicio de 
elaboración e instalación de una segunda cubierta de botes en fragatas de la clase 
"Santa María" apoyadas por el Arsenal de Cádiz. Expediente: 2022/AR46U/
00000401E.

BOE-B-2022-32244

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de gases 
medicinales para atender las necesidades de la Agrupación de Sanidad Nº 1 en 
OMP,s (MADRID). Expediente: 2022/ETSAE0038/00003483E.

BOE-B-2022-32245

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de gases 
medicinales para atender las necesidades de la Agrupación de Sanidad Nº 1 en 
OMP,s (MADRID). Expediente: 2022/ETSAE0038/00003483E.

BOE-B-2022-32246

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición accesorios arma 
larga SEADA. Expediente: 2022/EA24/00001684E.

BOE-B-2022-32247
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Reparación de juntas en 
zonas muy degradadas en plataforma P1 de la Base Aérea de Morón y Ala 11. 
Expediente: 2022/EA24/00001236E.

BOE-B-2022-32248

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Adquisición de equipos de diagnóstico hematológico y 
bioquímica de perros destinados a cubrir las necesidades de la Agrupación de 
Sanidad Nº 1 (AGRUSAN Nº 1) (MADRID). Expediente: 2022/
ETSAE0038/00003533E.

BOE-B-2022-32249

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Madrid. Objeto: Traslado de documentación entre varios inmuebles 
dependientes de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT). Expediente: 22B20064200.

BOE-B-2022-32250

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
comunican las nuevas fechas del procedimiento de contratación "Dirección 
facultativa y asistencia para el control de obras del proyecto de ejecución de 
aparcamiento (P3) provisional, desmontable y reutilizable en la estación de Madrid 
Puerta de Atocha". Expediente: 3.22/30820.0018.

BOE-B-2022-32251

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de balasto para las 
necesidades de obras y mantenimiento en la red ferroviaria de interés general (linea 
sur). 2 lotes. Expediente: 6.22/28510.0104.

BOE-B-2022-32252

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.40/22-2; AC-565/21 Coordinación en materia de seguridad y salud en las 
actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en La 
Rioja. Expediente: 230222628211.

BOE-B-2022-32253

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 "Ejecución de las obras de los 
proyectos de reparación de puentes en la Línea Madrid-Barcelona. Tramo Vilanova-
Sitges: puente sobre la Riera de Cañellas, p.k. 640+674 y puente sobre el Torrente 
de Piera, p.k. 636+562". Expediente: 3.22/27507.0110.

BOE-B-2022-32254

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Suministro e instalación de la señalética de emergencia en la 
galería de las Colecciones Reales . Expediente: 2260ASSER256.

BOE-B-2022-32255

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto: 
Mantenimiento del sistema de gestión de ingresos en SAP . Expediente: 
202250PA0294.

BOE-B-2022-32256

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Costa y el Mar. 
Objeto: CS de seguridad y salud durante la ejecución de eliminación de la planta 
invasora Baccharis Halimofolia en el estuario de Tinamayor, TM de Rivadedeva 
(Asturias). Expediente: 33-0596.

BOE-B-2022-32257
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Nuevo almacén en la margen derecha de la presa de 
Pajares (RJ/Lumbreras). Expediente: 043/22-OB.

BOE-B-2022-32258

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de asistencia técnica al servicio de 
presupuestos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para la gestión de 
expedientes económicos en Sorolla 2, 2022-2024 (MU/CARTAGENA). Expediente: 
V-02/22-07.

BOE-B-2022-32259

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio para el control y vigilancia de las obras 
correspondientes proyecto 12/20 de mejora del abastecimiento a Pliego (MU/Pliego). 
Expediente: V-10/21-09.

BOE-B-2022-32260

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: Redacción 
del proyecto para la adecuación de la zona norte de la playa del Castillo. Caleta de 
Fuste, T.M. de Antigua, Isla de Fuerteventura (Las Palmas). Expediente: 35-0482.

BOE-B-2022-32261

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: CDN- Caché de la compañía por 21 
representaciones de la obra "Karaoke Elusia" en la Sala de la Princesa del Teatro 
María Guerrero. Expediente: 2022AC000158.

BOE-B-2022-32262

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de una 
mesa de puntas térmica destinada al Instituto de Microelectrónica de Barcelona, de 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: 
29851/22.

BOE-B-2022-32263

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
equipo óptico de imagen in vivo mediante bioluminiscencia y fluorescencia en 
animales de laboratorio destinado al Centro de Investigaciones Biológicas Margarita 
Salas. Convocatoria extraordinaria de apoyo al equipamiento científico técnico 2018 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas M.P. 
Expediente: 29857/22.

BOE-B-2022-32264

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de sistemas de 
recirculación de acuicultura y tanques de cultivo, dividido en tres lotes, destinados a 
diferentes centros del Instituto Español de Oceanografía de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: LOT50/22.

BOE-B-2022-32265

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de mantenimiento de 
un citómetro de flujo FACSCANTO II existente con destino al C. N. Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Expediente: 30243/22.

BOE-B-2022-32266

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: Adquisición de medidores de dióxido de carbono (CO2) de todas las 
unidades dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona. Expediente: PASA-2022/151-S.

BOE-B-2022-32267

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de León. 
Objeto: Servicio de conducción y mantenimiento integral de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial de la TGSS en León. Expediente: LE-2022-03 C. SE.

BOE-B-2022-32268
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia 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 calificación de edad de contenidos en plataformas de 
intercambio de vídeos. Expediente: 220165.

BOE-B-2022-32269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos por la que se 
hace pública la modificación de un acuerdo marco de servicios.

BOE-B-2022-32270

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife relativa al otorgamiento de licencia a la entidad Corporación de Prácticos 
de los Puertos de Tenerife, S.L.P. para la prestación del servicio portuario de 
practicaje en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que incluye Granadilla.

BOE-B-2022-32271

Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de Construcción para la 
Mejora de las Condiciones de Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la 
estación subterránea de Cercanías de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes".

BOE-B-2022-32272

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de modificación 
sustancial concesional.

BOE-B-2022-32273

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad 
al trámite de audiencia de las propuestas de resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por las que se aprueba la cuantía definitiva de los costes 
de generación de liquidación y del extracoste de la actividad de producción en los 
territorios no peninsulares correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.

BOE-B-2022-32274

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Extracto de la memoria justificativa de 19 de octubre de 2022 de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Investigación, por la que se incrementa el importe 
correspondiente a la convocatoria 2021 de ayudas a «Centros de Excelencia Severo 
Ochoa» y «Unidades de Excelencia María de Maeztu»

BOE-B-2022-32275

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
sobre autorización administrativa previa y de construcción para la instalación de un 
centro de transformación EAEC264 "Loma Larga nº 2" y alimentación a 15 kV.

BOE-B-2022-32276

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

BOE-B-2022-32277

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

BOE-B-2022-32278
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Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2022-32279

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-32280

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

BOE-B-2022-32281

Anuncio de la Facultad de Enfermería de Gijón de la Universidad de Oviedo sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-32282

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-32283

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 100/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 4042-2018. Promovido por la Asociación de Profesores Superiores de 
Música de Andalucía en relación con la Orden de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, de 16 de marzo de 2017, por la que se convoca un 
procedimiento selectivo para el acceso al cuerpo de catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, y las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que inadmitieron la 
impugnación de aquella. Vulneración del derecho de acceso a las funciones 
públicas: nulidad de la convocatoria de procedimiento selectivo que no contempla 
como mérito la evaluación positiva de la actividad docente y que no considera 
acreditada la formación y capacidad de tutela en las investigaciones artísticas de los 
aspirantes que hayan desempeñado temporalmente las funciones de catedrático de 
Música y Artes Escénicas.

BOE-A-2022-17266

Sala Primera. Sentencia 101/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 1771-2020. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir en relación con la Resolución de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, de 13 de julio de 2016, por la que se convocan ayudas para 
complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios, 
del programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones públicas de educación 
superior 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 que desestimaron 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-2022-17267

Sala Segunda. Sentencia 102/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 3362-2020. Promovido por doña M.R.S., respecto de las resoluciones 
dictadas por la Audiencia Provincial de Jaén y un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Alcalá la Real en diligencias previas. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva: resoluciones que deniegan el derecho de acceso a la 
información judicial de quien invoca su condición de víctima del delito.

BOE-A-2022-17268

Sala Primera. Sentencia 103/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 1009-2021. Promovido por don Mohammed El Hattab respecto de los autos 
dictados por un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria en 
procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal: 
falta de asistencia letrada al detenido en diligencias policiales; inadmisión de una 
petición de habeas corpus por motivos atinentes al fondo (STC 73/2021).

BOE-A-2022-17269
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Sala Primera. Sentencia 104/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 2172-2021. Promovido por don Josep Germá Llido Alba respecto de los 
autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid que denegaron su solicitud de 
reducción de la cuota mensual a abonar en concepto de responsabilidad civil 
derivada del delito. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(incongruencia omisiva): respuesta judicial que no examina las circunstancias 
alegadas por el solicitante en defensa de su petición.

BOE-A-2022-17270

Pleno. Sentencia 105/2022, de 13 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 
229-2021. Promovido por don M.J.L., respecto de las resoluciones dictadas por 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 una dirección de página de 
internet. Vulneración del derecho a la protección de datos personales: STC 89/2022 
(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-2022-17271

Pleno. Sentencia 106/2022, de 13 de septiembre de 2022. Recurso de 
inconstitucionalidad 5570-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados respecto de los apartados 
décimo y decimonoveno del artículo 2 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica. Principios de seguridad jurídica, protección 
de la infancia y de la familia y de exclusividad jurisdiccional; derecho a la tutela 
judicial efectiva: constitucionalidad de los preceptos legales que excluyen el 
establecimiento de un régimen de visita o estancia para el progenitor incurso en 
proceso penal o respecto del cual existan indicios fundados de violencia doméstica o 
de género y facultan al otro progenitor para que proporcione asistencia psicológica a 
los hijos menores de edad. Voto particular.

BOE-A-2022-17272
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