
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Gastos públicos. Cierre del ejercicio

Orden HFP/1102/2022, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones 
de cierre del ejercicio 2022 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no 
presupuestarias.

BOE-A-2022-19008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Seguridad Social. Cierre del ejercicio

Orden ISM/1103/2022, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio 2022 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social.

BOE-A-2022-19009

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 10 de noviembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don José de Vicente 
García.

BOE-A-2022-19010

Acuerdo de 10 de noviembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación del Magistrado don 
Antonio Rodríguez Moyano.

BOE-A-2022-19011

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 
de agosto de 2022.

BOE-A-2022-19012

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 
de julio de 2022.

BOE-A-2022-19013
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Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 14 de octubre de 2022, por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de agosto de 
2022.

BOE-A-2022-19014

MINISTERIO DE JUSTICIA

Escalafones

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Secretaría General para la Innovación 
y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se publica el Escalafón del 
Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, cerrado a 30 de 
septiembre de 2022.

BOE-A-2022-19015

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que, en 
estimación de recurso, se modifica la de 26 de julio de 2022, por la que se resuelve 
el concurso específico, convocado por Resolución de 22 de abril de 2022, en el 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2022-19016

MINISTERIO FISCAL

Nombramientos

Decreto de 3 de noviembre de 2022, del Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Decana de la Sección Territorial del Vendrell a doña Rosa Macarena 
González Castillo.

BOE-A-2022-19017

Decreto de 3 de noviembre de 2022, del Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Decano de la Sección Territorial de Olot a don Miguel Barrigón 
Rodríguez.

BOE-A-2022-19018

Decreto de 4 de noviembre de 2022, del Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Decana de la Sección Territorial de San Bartolomé de Tirajana de la 
Fiscalía Provincial de Las Palmas a doña María Soledad Vidal Martínez.

BOE-A-2022-19019

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Vittorio Baglione.

BOE-A-2022-19020

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Elena Felíu Arquiola.

BOE-A-2022-19021

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Megías Robles.

BOE-A-2022-19022

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Paloma Gutiérrez Castillo.

BOE-A-2022-19023
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/1104/2022, de 11 de noviembre, por la que se modifican los Tribunales 
calificadores, nombrados por Órdenes JUS/226/2022, de 17 de marzo, y 
JUS/406/2022, de 3 de mayo, del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1523/2021, de 3 de diciembre.

BOE-A-2022-19024

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Policía, por la 
que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de la Escuela 
Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a 
ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional.

BOE-A-2022-19025

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización para el ingreso 
mediante concurso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores 
Singulares de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Maestros, para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

BOE-A-2022-19026

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos 
de trabajo en el Departamento y en el Real Patronato sobre Discapacidad.

BOE-A-2022-19027

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 21 de septiembre de 2022, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-19028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Desarrollo Educativo y 
Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren las 
disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19029
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que 
se publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga 
duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación y 
Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren las 
disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Gestión 
Educativa, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que 
se publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga 
duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, de la Consejería de Educación, por 
la que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal 
de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19033

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
Docente, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la 
convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a 
que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

BOE-A-2022-19034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal, del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la 
convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a 
que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

BOE-A-2022-19035
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de 
empleo temporal de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales 
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19036

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución 249/2022, de 9 de noviembre, de la Dirección del Servicio de Selección y 
Provisión de Personal Docente, del Departamento de Educación, por la que se 
publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga 
duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
Docente, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la 
convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a 
que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

BOE-A-2022-19038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
Docente, de la Consejería de Educación y Formación Profesional, por la que se 
publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga 
duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19039

COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la 
que se publica, para el Cuerpo de Maestros, la convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren las 
disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19040

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la 
que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de 
larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

BOE-A-2022-19041

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Viernes 18 de noviembre de 2022 Pág. 4089

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
77

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria 
excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a que se 
refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.

BOE-A-2022-19042

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19043

Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Ciudad Real, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19044

Resolución de 6 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-19045

Resolución de 11 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Ordes (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-19046

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2022-19047

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-19048

Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2022-19049

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Universidad de Alicante, referente a la 
convocatoria para proveer plazas de la Escala de Oficiales Especialistas (Subgrupo 
C1) y de la Escala de Oficiales (Subgrupo C2).

BOE-A-2022-19050

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Administrativa, especialidad Idiomas.

BOE-A-2022-19051

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Administrativa.

BOE-A-2022-19052
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por 
la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, para la explotación de las actividades de difusión y 
ocio del Oratorio de San Felipe Neri sito en Plaza de Amador de los Ríos n.º 6, en 
Toledo.

BOE-A-2022-19053

Convenios

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con don Alberto López Miguel.

BOE-A-2022-19054

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con don Luis Gómez de Ávila Portillo.

BOE-A-2022-19055

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con doña Ana Galdeano García.

BOE-A-2022-19056

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con doña Marina Loyo Ezquerro.

BOE-A-2022-19057

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Adamuz.

BOE-A-2022-19058

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén.

BOE-A-2022-19059

Números de identificación fiscal

Resolución de 14 de noviembre 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-2022-19060

Resolución de 14 de noviembre 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-2022-19061

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la prestación del servicio 
del comedor escolar del CEIP «Mediterráneo» en las instalaciones del Centro de Día 
«San Francisco» y la elaboración de menús para alumnado del CEIP «Hipódromo».

BOE-A-2022-19062

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo parcial del XVII Convenio colectivo de 
Transformación Agraria, SA.

BOE-A-2022-19063

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VII Convenio colectivo del grupo Generali España.

BOE-A-2022-19064
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Alimentación animal

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación, por la que se reconoce como circunstancia catastrófica a los efectos 
de la normativa europea de producción ecológica, el impacto negativo en España de 
la invasión rusa de Ucrania en relación con la falta de disponibilidad de piensos 
proteicos ecológicos.

BOE-A-2022-19065

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre 
el proyecto «Parque Eólico Canales Sur, de 120 MW, así como sus infraestructuras 
de evacuación asociadas en Antigüedad, Baltanás, Valle de Cerrato y Palenzuela 
(Palencia)».

BOE-A-2022-19066

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico

Orden CUD/1105/2022, de 10 de noviembre, por la que se otorga la garantía del 
Estado a 40 obras para su exhibición en el Museo Sorolla, en la exposición temporal 
«Sorolla Orígenes».

BOE-A-2022-19067

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/1106/2022, de 10 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre el lote n.º 766, subastado por la sala Arte Subastas Bilbao, en Bilbao.

BOE-A-2022-19068

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Ayudas

Orden ETD/1107/2022, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de ayudas para la prestación al usuario final 
de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de 
transmisión de 100 mbps, principalmente en zonas rurales remotas y la instalación 
del equipamiento necesario para ello a partir de la configuración de un servicio de 
capacidad de transmisión (Programa único demanda rural), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-19069

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de noviembre 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-2022-19070

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se 
publican determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado 
hipotecario.

BOE-A-2022-19071
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Industria, del 
Departamento de Empresa y Trabajo, de certificación de conformidad con los 
requisitos reglamentarios, del producto fabricado por Wenzhou Loffrey Sanitary Ware 
CO., LTD., y Zhejiang Volong Sanitary Wares CO., LTD., con contraseña 
CGR-11561: grifería sanitaria.

BOE-A-2022-19072

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Industria, del 
Departamento de Empresa y Trabajo, de certificación de conformidad con los 
requisitos reglamentarios, del producto fabricado por Wenzhou Loffrey Sanitary Ware 
CO., LTD., y Zhejiang Volong Sanitary Wares CO., LTD., con contraseña 
CGR-11562: grifería sanitaria.

BOE-A-2022-19073

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Industria, del 
Departamento de Empresa y Trabajo, de certificación de conformidad con los 
requisitos reglamentarios, del producto fabricado por Boet (China) Sanitary Ware 
CO., LTD., con contraseña CGR-11563: grifería sanitaria.

BOE-A-2022-19074

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Senado. Objeto: Contrato de 
servicio integral de guardamuebles, traslados internos y transporte de mobiliario y 
enseres del Senado. Expediente: 17/2022.

BOE-B-2022-35890

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 distribución y movimiento interior 
de enseres y documentación del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
de Cooperación (en adelante MAUC) en sus sedes en Madrid. Expediente: 
2022.12.01.0018.C.

BOE-B-2022-35891

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de aceites y grasas. Expediente: 
2022/ETHC00036/00000053E.

BOE-B-2022-35892

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de aceites y grasas. Expediente: 
2022/ETHC00036/00000053E.

BOE-B-2022-35893

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para puestos de 
trabajo en operaciones de mantenimiento de paz (OMP). Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000698E.

BOE-B-2022-35894

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: 
Regeneración firme pista de vuelo. Expediente: 2022/EA26/00001779E.

BOE-B-2022-35895
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición material equipo 
individual SEADA. Expediente: 2022/EA24/00001908E.

BOE-B-2022-35896

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Este. Objeto: Proyecto mejora de eficiencia energética y la envolvente 
térmica y nuevas cubiertas en edificios del Acto. "San Fernando" C11.I4.P61.S2.01 
MDEF148. Expediente: 2022/ETSAE0327/00001739E.

BOE-B-2022-35897

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Mantenimiento equipos inspección paquetería por Rayos-X Tecosa. Expediente: 
582022050900.

BOE-B-2022-35898

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Instalación cuadro eléctrico 230 vac edificio n-10. Expediente: 582022062800.

BOE-B-2022-35899

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de equipos para 
la actualización de medios técnicos del SEADA. Expediente: 2022/EA24/00002105E.

BOE-B-2022-35900

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de repuestos para 
vehículos tácticos del EZAPAC. Expediente: 2022/EA41/00001852E.

BOE-B-2022-35901

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Sevilla / Morón de la 
Frontera / Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos / Base Aérea 
de Morón. Expediente: 2022/EA24/00001430E.

BOE-B-2022-35902

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Adquisición de equipos de impresión de gran formato para ZO. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000709E.

BOE-B-2022-35903

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: 
Mantenimiento y Soporte de la Herramienta Software Presto para la Gestión de 
Proyectos de Obras con destino a la AEAT. Expediente: 22840068400.

BOE-B-2022-35904

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de 
mantenimiento de equipos multifunción KYOCERA Instalados en la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y el suministro de sus consumibles. Expediente: 
22840062900.

BOE-B-2022-35905

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Galicia. Objeto: Vigilancia y seguridad de edificios en el ámbito de la 
Delegación Especial de Galicia. Expediente: 22B10034500.

BOE-B-2022-35906

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Contratación de suministro de Gas Natural con destino a diferentes 
dependencias policiales de todo el territorio nacional. Expediente: Z22CO012/060.

BOE-B-2022-35907

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Asistencia en carretera de vehículos (propiedad, intervenidos o cedidos) 
Policía Nacional averiados, así como su transporte, depósito y custodia, hasta su 
entrega talleres o instalaciones policiales. Expediente: Z23AU001/050.

BOE-B-2022-35908
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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 del 
equipamiento de cocinas, cafeterías y offices del Ministerio de la Presidencia. 
Expediente: 223/22.

BOE-B-2022-35909

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Nuevos accesos, tratamiento y protección exterior de 
la conducción de acero en presión entre los P.K. 4494 y 20750 del Canal de Terreu 
Hu/Ilche. Expediente: 057/22-OB.

BOE-B-2022-35910

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Obras de adecuación del Museo de Cáceres. 
Expediente: 22/162 OB.

BOE-B-2022-35911

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de migración y soporte a la conexión de proveedores de 
servicio e identidad de la federación SIR2. Expediente: 053/22-RI.

BOE-B-2022-35912

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 para la dinamización, 
desarrollo y funcionamiento del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la 
Adolescencia (CEPIA). Expediente: 222904PAS001.

BOE-B-2022-35913

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Fabricación, 
mediante sinterizado láser, y suministro de los espaciadores de las bobinas de los 
imanes MCBXF. Expediente: 292848.

BOE-B-2022-35914

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Suministro de un osciloscopio de alta resolución temporal para la Unidad de 
Electrónica de la División de Instrumentación Científica del CIEMAT. Expediente: 
291618.

BOE-B-2022-35915

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Contratación de un estudio 
para conocer la implantación, estructura y la oferta alimentaria en principales 
agregadores de establecimientos de comida a domicilio presentes en el mercado 
español. Expediente: 0030022SR034.

BOE-B-2022-35916
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial en Illes Balears. 
Objeto: Servicios de peonaje, labores de carga y descarga, manipulación, 
distribución y transporte de enseres, mobiliario y documentación, así como traslado 
de personal de la DP del INSS en Illes Balears. Expediente: 07/VC-310/22.

BOE-B-2022-35917

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Suministro de sobres institucionales SG7, carpetas SG11 y acuses de recibo 
sin arrastre y sin impresión para la dirección provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Cádiz y sus dependencias. Expediente: 2022ASS0731122.

BOE-B-2022-35918

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Ourense. 
Objeto: Suministro de Gasóleo clase "C" para el sistema de calefacción del edificio 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Ourense. Expediente: 32T/PASA-0004/22.

BOE-B-2022-35919

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio de licitación de: Consejo de Seguridad Nuclear. Objeto: Contratación de un 
nuevo libro de operaciones de la SALEM, destinado a dar servicios de seguimiento y 
análisis a los grupos operativos de la SALEM. Expediente: 2022Cd800133.

BOE-B-2022-35920

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de mantenimiento del software BMC (expediente 
6012200341).

BOE-B-2022-35921

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid, por la 
que se convoca segunda subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la 
Administración General del Estado.

BOE-B-2022-35922

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se da publicidad al 
acuerdo de su Consejo de Administración de aprobación de la renovación de los 
títulos habilitantes con carácter provisional para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías en el Puerto de A Coruña.

BOE-B-2022-35923

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de 
competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa 
Hidramar, Sociedad Limitada de una concesión de dominio público portuario, en la 
zona de servicio del Puerto de Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2022-35924

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre convocatoria de 
concurso para la selección de una oferta para la tramitación de una licencia para la 
prestación del servicio portuario al pasaje en el Puerto de Tarifa.

BOE-B-2022-35925
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. sobre información pública 
del estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación temporal de la batería 
de pozos de sequía de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. en el acuífero 
Sinclinal de Calasparra.

BOE-B-2022-35926

Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública, sobre solicitudes de concesión administrativa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre en diversos tramos de costa de las Islas Baleares.

BOE-B-2022-35927

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca 
concesión de ayudas para prestación al usuario final de un servicio asequible de 
conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps 
principalmente en zonas rurales remotas e instalación del equipamiento necesario 
para ello a partir de la configuración de un servicio de capacidad de transmisión 
(Programa UNICO Demanda Rural), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

BOE-B-2022-35928

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Cádiz por la que se anuncia tercera subasta pública mediante procedimiento 
abierto para la enajenación del local sito en Avenida Cayetano del Toro nº 1, planta 
2, puerta izquierda (según Catastro Plaza Vista Hermosa 1), de Cádiz.

BOE-B-2022-35929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Cádiz, por el que se somete a información pública 
la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución 
planta solar "Hermod" (AT-14130/20), en el término municipal de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

BOE-B-2022-35930

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Cádiz, por el que se somete a información pública 
la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución 
denominado planta solar "Loki" (at-14131/20), en el término municipal de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

BOE-B-2022-35931

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-35932

Anuncio de corrección de errores de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
de Manresa de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravio de título 
universitario.

BOE-B-2022-35933

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

BOE-B-2022-35934

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

BOE-B-2022-35935

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad 
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35936

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey 
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35937
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35938

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35939

Anuncio de la Escuela de Enfermería La Fe de la Universidad de Valencia sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35940

Anuncio de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de 
La Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35941

Anuncio de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació "Blanquerna" de la 
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35942

Anuncio de la Facultad de Ciencies de la Comunicació "Blanquerna" de la 
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35943

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de 
Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35944

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 120/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
7578-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación 
con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica 
habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la 
confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración 
de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer 
emplazamiento en los procesos civiles].

BOE-A-2022-19075

Sala Segunda. Sentencia 121/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
7582-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada 
como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 
47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del 
deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio de comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento 
en los procesos civiles].

BOE-A-2022-19076

Sala Segunda. Sentencia 122/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
5923-2020. Promovido por don Abdelmalik Abderrazak Abdeselam respecto de los 
autos dictados por la Audiencia Provincial de Málaga y un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Estepona decretando prisión provisional. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión en relación con el derecho a no ser 
sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de 
una denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes que se dicen padecidos 
bajo custodia policial (STC 34/2008).

BOE-A-2022-19077
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Sala Segunda. Sentencia 123/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
1553-2021. Promovido por doña Susana Azucena Mejías Benites respecto de las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia 
de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las 
cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia).

BOE-A-2022-19078

Sala Primera. Sentencia 124/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
7440-2021. Promovido por doña Sira Esclasans i Cardona en relación con los autos 
dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Barcelona que 
acordaron el sobreseimiento provisional y archivo de su querella por un posible delito 
de lesiones cometido por funcionario público. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: investigación insuficiente de las lesiones padecidas por quien 
cubría, en su calidad de periodista, los enfrentamientos entre manifestaciones y 
fuerzas del orden (STC 53/2022).

BOE-A-2022-19079

Sala Primera. Sentencia 125/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 
8133-2021. Promovido por don José Luis Malvar Guzmán respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Sevilla. Vulneración del derecho 
a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de más de tres años en la celebración 
del acto de conciliación previa y juicio en procedimiento ordinario de reclamación de 
cantidad por incumplimiento de la formalización de contrato postdoctoral (STC 
129/2016).

BOE-A-2022-19080

Pleno. Sentencia 126/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 2767-2021. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación 
con los artículos 10 a 13 del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 4/2020, de 24 de 
junio, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica. Límites a los 
decretos leyes y derecho a la negociación colectiva: inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad.

BOE-A-2022-19081

Pleno. Sentencia 127/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 6113-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de 
Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función 
pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, 
promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 
27 de septiembre.

BOE-A-2022-19082

Pleno. Sentencia 128/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 6506-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de 
Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función 
pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, 
promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 
27 de septiembre.

BOE-A-2022-19083

Pleno. Sentencia 129/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 1972-2022. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de 
Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función 
pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, 
promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 
27 de septiembre.

BOE-A-2022-19084
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