
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Vivienda

Corrección de erratas del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se 
modifican el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono 
Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el 
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se 
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda 
social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-18896

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Seguridad Social

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones, por la que se prorroga para 2023 la planificación general de las 
actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social establecida para 2022 en la Resolución de 29 
de abril de 2022.

BOE-A-2022-18897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Organización

Ley 13/2022, de 2 de noviembre, de creación de la Agencia Riojana de Transición 
Energética y Cambio Climático.

BOE-A-2022-18898

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo de 3 de noviembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, sobre prórroga del nombramiento como Jueces y Juezas 
sustitutos/as de los Jueces y Juezas de la 71.ª promoción de la Escuela Judicial.

BOE-A-2022-18899
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Destinos

Orden de 10 de noviembre de 2022, por la que se destina a los Jueces y Juezas que 
se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2022-18900

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/1095/2022, de 8 de noviembre, por la que, a propuesta del 
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombra personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a 
los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución 
313/2020, de 22 de diciembre.

BOE-A-2022-18901

Orden EFP/1096/2022, de 8 de noviembre, por la que, a propuesta del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/6/2021, de 15 de enero.

BOE-A-2022-18902

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Designaciones

Orden ICT/1097/2022, de 14 de noviembre, por la que se proponen y designan 
vocales del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España.

BOE-A-2022-18903

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

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 28 
de septiembre de 2022.

BOE-A-2022-18904

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

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 17 
de agosto de 2022.

BOE-A-2022-18905

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Destinos

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad 
Social y Pensiones, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Resolución de 28 de septiembre de 2022.

BOE-A-2022-18906

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Roche Cárcel.

BOE-A-2022-18907
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Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por 
la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2022-18908

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don 
Alberto López Arraiza.

BOE-A-2022-18909

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don 
Beñat Pereda Ayo.

BOE-A-2022-18910

Integraciones

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Emma López 
Massa.

BOE-A-2022-18911

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD

Especialidades sanitarias

Corrección de erratas de la Orden SND/840/2022, de 26 de agosto, por la que se 
aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2022 para el 
acceso en el año 2023, a plazas de formación sanitaria especializada para las 
titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, 
Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2022-18912

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud 
Carlos III.

BOE-A-2022-18913

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de los Subgrupos A1, C1 y C2

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica 
la de 7 de abril de 2022, por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2022-18914

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 3 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de L'Eliana (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2022-18915

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por 
el sistema de concurso.

BOE-A-2022-18916

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18917
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Resolución de 2 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18918

Resolución de 3 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Huelva, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18919

Resolución de 3 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Molina de Segura 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18920

Resolución de 3 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18921

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Diputación Provincial de Salamanca, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18922

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18923

Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18924

Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Consejo Comarcal de la Comarca de 
Cuencas Mineras (Teruel), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18925

Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Consorcio Bomberos del Poniente 
(Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18926

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Biar (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18927

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Biar (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18928

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18929

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18930

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Huércal de Almería 
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18931

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18932

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18933

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Cabrillanes (León), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18934

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Legazpi (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18935

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Lopera (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18936

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18937

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18938

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18939

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18940

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18941
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Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18942

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18943

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Barberá del Vallés 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18944

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Cañada Rosal 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18945

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Colindres (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18946

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Valverde de Leganés 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18947

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18948

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar 
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18949

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Agrupación Secretarial de los 
Ayuntamientos de Peralta de Calasanz y Azanuy Alins (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18950

Resolución de 10 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Algodonales (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18951

Resolución de 10 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Alía (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18952

Resolución de 10 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de El Verger (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18953

Resolución de 10 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Oroso (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18954

Resolución de 11 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Algorfa (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-18955

Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén), de 
corrección de errores de la de 28 de octubre de 2022, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-18956

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, en el marco de 
estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-18957

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala Básica Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, en el marco de 
estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-18958

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Universidad de Santiago de 
Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para la 
provisión de plaza de personal laboral fijo de la categoría Técnico/a de Investigación.

BOE-A-2022-18959

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Universidad Internacional de 
Andalucía, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema 
general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, de plazas 
de personal laboral (Grupo IV).

BOE-A-2022-18960
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Administraciones Públicas

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo 
XXI».

BOE-A-2022-18961

Convenios

Resolución de 8 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 Cádiz.

BOE-A-2022-18962

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Evangélica Nueva Vida, para el desarrollo de 
programas y talleres de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas 
y medidas alternativas.

BOE-A-2022-18963

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por 
la que se publica el Convenio con la Universidad de Cádiz, para el desarrollo de 
itinerarios formativos en alternancia del alumnado.

BOE-A-2022-18964

Convenios

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de ADIF-Alta Velocidad, por la que se 
publica el Convenio con la Sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, para la 
dirección y redacción del proyecto de construcción de instalaciones de protección 
civil y seguridad en los túneles de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa en los accesos a la estación de La Sagrera y en la zona de 
tratamiento técnico de trenes, la ejecución de las obras, su dirección y asistencias 
técnicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.

BOE-A-2022-18965

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, por 
el que se canaliza subvención nominativa para la realización de actividades en el 
ámbito local.

BOE-A-2022-18966

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alconchel, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18967

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Almussafes, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18968
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Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Estepa, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18969

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Férez, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18970

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Olvera, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18971

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18972

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sacramenia, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18973

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Teverga, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18974

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Urrea de Gaén, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18975

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Entidad Local Autónoma La Bobadilla, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-18976

Educación

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

BOE-A-2022-18977

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 
sobre sentencia referida a las tablas salariales año 2022 del VII Convenio Colectivo 
Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de 
la Promoción de la Autonomía Personal.

BOE-A-2022-18978

Resolución de 5 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de modificación del II Convenio colectivo de Vestas 
Eólica, SAU, para la actividad de «service» -mantenimiento-.

BOE-A-2022-18979

Resolución de 5 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican los Acuerdos de revisión salarial y tablas salariales para 
el año 2023 del Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios Especiales, SA.

BOE-A-2022-18980

Resolución de 5 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Decreto 124/2022, de 25 de octubre, de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, relativo al VIII Convenio colectivo de Iberdrola 
Grupo.

BOE-A-2022-18981
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la Adenda de prórroga y modificación del Convenio entre la Administración General 
del Estado y la Comunidad de Madrid, para la ejecución de medidas cautelares de 
internamiento y las de régimen cerrado impuestas en sentencia o auto, dictadas por 
el Juzgado Central de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia 
Nacional, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores.

BOE-A-2022-18982

Convenios

Resolución de 10 de noviembre 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 Agencia EFE, SAU, S.M.E.

BOE-A-2022-18983

Resolución de 10 de noviembre 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 Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España, SA, M.P.

BOE-A-2022-18984

Resolución de 10 de noviembre 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, la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas 
de España, SA, y la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, SA.

BOE-A-2022-18985

Resolución de 10 de noviembre 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, Hulleras del Norte, SA, S.M.E., y las entidades 
integradas en el Grupo Hunosa.

BOE-A-2022-18986

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la Asociación 
Empresarial del Seguro y el Consorcio de Compensación de Seguros, para la 
atención de la asistencia sanitaria futura derivada de accidentes de tráfico en el 
ámbito de la sanidad pública.

BOE-A-2022-18987

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el 
Instituto de Astrofísica de Canarias, 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-2022-18988

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, como entidad colaboradora para la 
gestión de ayudas para cursos de formación en línea dirigidos a profesorado 
extranjero de español que ejerce en el exterior.

BOE-A-2022-18989

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Consorcio para 
el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres 
Pulsados Ultracortos Ultraintensos, en materia de cesión de información tributaria.

BOE-A-2022-18990

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, para la evaluación de proyectos de I+D+I relacionados con la 
aplicación de incentivos fiscales del Impuesto sobre Sociedades.

BOE-A-2022-18991
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/1098/2022, de 8 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre el lote n.º 1314, subastado por la sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2022-18992

Orden CUD/1099/2022, de 8 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre el lote n.º 3003, subastado por la sala Durán, en Madrid.

BOE-A-2022-18993

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 3 de noviembre de 2022.

BOE-A-2022-18994

Entidades de seguros

Orden ETD/1100/2022, de 7 de noviembre, de autorización administrativa a Mutua 
MMT Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija, para ampliar la actividad 
aseguradora al ramo de enfermedad en su modalidad de asistencia sanitaria.

BOE-A-2022-18995

MINISTERIO DE IGUALDAD

Grupos de trabajo

Orden IGD/1101/2022, de 12 de noviembre, por la que se crea el grupo de trabajo 
Comité Antifraude del Ministerio de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, O.A., y se 
deja sin efectos la Orden IGD/772/2022, de 28 de julio, por la que se crea el grupo 
de trabajo Comité Antifraude del Ministerio de Igualdad.

BOE-A-2022-18996

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Convenios

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre la Dirección General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, para la 
administración y participación en gastos del inmueble de uso compartido en Torrejón 
de Ardoz.

BOE-A-2022-18997

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2022-18998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Denominaciones de origen

Resolución de 14 de octubre de 2022, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, por 
la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Empordà.

BOE-A-2022-18999
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Entidades de inspección y control

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industria, del 
Departamento de Empresa y Trabajo, por la que se designa a Meter Under Test, SA, 
organismo autorizado de verificación metrológica de instrumentos de medida 
sometidos al control metrológico del Estado.

BOE-A-2022-19000

Homologaciones

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industria, del 
Departamento de Empresa y Trabajo, por la que se modifica la autorización, para su 
uso e instalación a la red, del transformador de medida de intensidad en baja tensión 
modelo TRMC 210, a favor de Circutor, SAU.

BOE-A-2022-19001

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 31 de octubre de 2022, de la Universidad de Navarra, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho de Familia.

BOE-A-2022-19002

Resolución de 31 de octubre de 2022, de la Universidad de Navarra, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Medicamentos (MIDI).

BOE-A-2022-19003

Resolución de 31 de octubre de 2022, de la Universidad de Navarra, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía.

BOE-A-2022-19004

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Biotecnología.

BOE-A-2022-19005

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios Económicos 
Europeos en el Marco de la Globalización.

BOE-A-2022-19006

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Mecánica 
Avanzada.

BOE-A-2022-19007

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Congreso de los Diputados. Objeto: Suministro de 
vestuario y servicio de tintorería para uniformes del Congreso de los Diputados. 
Expediente: CON-P2022/5300017.0.

BOE-B-2022-35792

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: Curso 
de extinción de incendios para equipos de segunda intervención. Expediente: 
582022076600.

BOE-B-2022-35793

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Suministro de detonadores de 
emergencia para cargas de contraminado. Expediente: 2884/2022.

BOE-B-2022-35794

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Mantenimiento hardware de servidores de cálculo del CAB. Expediente: 
582022092200.

BOE-B-2022-35795
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de envases y embalajes. 
Expediente: 2022/ETHC00036/00000271E.

BOE-B-2022-35796

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de envases y embalajes. 
Expediente: 2022/ETHC00036/00000271E.

BOE-B-2022-35797

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición repuestos de plataformas y 
remolques. Expediente: 2022/ETHC00036/00000140E.

BOE-B-2022-35798

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición repuestos de plataformas y 
remolques. Expediente: 2022/ETHC00036/00000140E.

BOE-B-2022-35799

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: Cuartel 
General de la Armada.-Mantenimiento Preventivo Grupo Electrógeno. Expediente: 
2022/AR21U/00000636E.

BOE-B-2022-35800

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de material de 
electricidad necesarios para la mejora de la operatividad y disponibilidad en la AGA. 
Expediente: 2022/EA41/00001794E.

BOE-B-2022-35801

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Edición e impresión publicaciones INTA. Expediente: 582022065500.

BOE-B-2022-35802

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Contratación de licencias de software técnico específico del ET. Expediente: 2022/
ETSAE0904/00000895E.

BOE-B-2022-35803

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Madrid. Objeto: Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos 
de los edificios que albergan la Delegación Especial de la AEAT de Madrid y varios 
centros dependientes. Expediente: 22B20066800.

BOE-B-2022-35804

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro 
e Instalación de Equipos de Radiocomunicaciones Marítimas para Flota Dep. de 
Aduanas e II.EE. Expediente: 22710035700.

BOE-B-2022-35805

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato de servicios de soporte 
técnico y de consultoría de sistemas de la Oficina de Informática Presupuestaria con 
destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 
2022-17.

BOE-B-2022-35806

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la AEAT de Castilla-La Mancha. Expediente: 22A70009900.

BOE-B-2022-35807

Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Servicio de Gestión Económica 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Concesión del Servicio 
de Cafetería y Comedor en diversas sedes de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Madrid. Expediente: 21700107700.

BOE-B-2022-35808

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Mantenimiento 
de infraestructura,vía y aparatos de vía de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias. 
Tramo: Bif. Galicia-La Robla-Pola de Lena. Expediente: 2.22/21520.0103.

BOE-B-2022-35809
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Redacción de 
proyecto y ejecución de obra: modificación de la estación de Escombreras y 
señalización del ramal de conexión entre dicha estación y el puerto de Escombreras. 
Instalaciones de señalización. Ramal Cartagena-Escombreras. Expediente: 
3.20/27507.0156.

BOE-B-2022-35810

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Redacción del 
proyecto constructivo y ejecución de obra para la renovación de la terminal de 
Escombreras para la mejora de la explotación del tráfico ferroviario de la dársena de 
Escombreras. Expediente: 3.20/27507.0153.

BOE-B-2022-35811

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Proyecto de 
ampliación de la longitud útil de las vías de la estación de Lezo-Rentería. 
Instalaciones de seguridad y comunicaciones. Expediente: 3.20/27507.0033.

BOE-B-2022-35812

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
dirección facultativa y asistencia técnica para la ejecución de las obras de los 
proyectos de construcción de la plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gastéiz. 
Fase 1.1, y su conexión en ancho estándar al Corredor Atlántico. (Vía, Elecrificación 
e Instalaciones de Seguridad). Expediente: 3.21/23108.0191.

BOE-B-2022-35813

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Adquisición de dos grúas pórtico 2-6-2 para el centro logístico de Valencia Fuente de 
San Luis. Expediente: 3.21/23108.0185.

BOE-B-2022-35814

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Obras de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y comunicaciones de 
la plataforma intermodal y logística de Vitoria- Gasteiz, Fase 1.1, y su conexión en 
ancho estándar al Corredor Atlántico. Expediente: 3.21/23108.0187.

BOE-B-2022-35815

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Obras de ejecución del proyecto de construcción de la plataforma intermodal y 
logística de Vitoria-Gasteiz. fase 1.1, y su conexión en ancho estándar al corredor 
atlántico. Vía y electrificación. Expediente: 3.21/23108.0189.

BOE-B-2022-35816

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Servicios de operación de las locomotoras de Adif. (4 Lotes)". 
(Expediente: 2.22/21520.0085).

BOE-B-2022-35817

Anuncio de licitación de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: Acuerdo marco 
para la ejecución de trabajos de mejora de muros de revestimiento de mampostería 
en la red ferroviaria de interés general (RFIG) gestionada por Adif. 3 lotes. 
Expediente: 3.22/27507.0129.

BOE-B-2022-35818

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 32-CO-50075; 
51.779/22 Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-432 entre los PP.KK. 
306+560 y 352+240. Provincia de Córdoba. Expediente: 251221450075.

BOE-B-2022-35819

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 39-B-5020; 
54.858/22 Medidas de protección acústica en la Autovía A-2 PP.KK. 582+550 al P.K. 
587+500, Autopista AP-7 PP.KK. 135+000 al 136+000 y 157+200 al 158+200; 
Autopista B-23 PP.KK. 1+000 al 1+500 y Autovía B-30 PP.KK. 0+680 al 2+300. 
Provincia de Barcelona. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
financiado por la UNIÓN EUROPEA NEXT GENERATION EU. Expediente: 
254220850200.

BOE-B-2022-35820

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Objeto: Suministro de uniformidad 2022-2023 
para determinado personal que presta sus servicios en el ámbito de actuación del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Expediente: JS220016.

BOE-B-2022-35821
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Objeto: Servicio de creatividad, diseño, 
realización y producción de la campaña de publicidad institucional denominada "La 
nueva Formación Profesional". Expediente: J220017.

BOE-B-2022-35822

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal. Objeto: Servicios de creación de contenidos formativos y 
actualización y soporte de la plataforma de e-learning en el Servicio Público de 
Empleo Estatal. Expediente: IPA 16/22.

BOE-B-2022-35823

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 reconocimientos 
ginecológicos y urológicos para el personal del Departamento durante el año 
2022/2023. Expediente: 246/22.

BOE-B-2022-35824

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado . Objeto: Servicio de renovación de cinco licencias anuales de 
Adobe Creative Cloud. Expediente: 202200000106.

BOE-B-2022-35825

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Acondicionamiento de caminos en el T.M. de Ricla, 
plan de restitución territorial del embalse de Mularroya (Zg/Ricla). Fase 1. 
Expediente: 049/22-OB.

BOE-B-2022-35826

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Bellas Artes. Objeto: 
Servicio de transporte de obras para la exposición "Sorolla. Orígenes" en el Museo 
Sorolla. Expediente: MSA220076.

BOE-B-2022-35827

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado. 
Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para la actualización 
de los sistemas de protección contra incendios instalados en el Casón del Buen 
Retiro, financiado con fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia 
(PRTR). Expediente: 22AAE234.

BOE-B-2022-35828

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Servicio de digitalización de diferentes series conservadas en el Archivo 
Histórico Nacional, Archivo Histórico de la Nobleza, Archivo de la Corona de Aragón 
y Centro Documental de la Memoria Histórica. Expediente: J220055.

BOE-B-2022-35829

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal Comisión Española para la 
Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Objeto: Contratación para el Suministro, 
instalación, configuración y soporte de red WIFI para la Agencia Estatal Comisión 
Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Expediente: 202200000104.

BOE-B-2022-35830

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de creatividad, producción de piezas y talleres 
para la campaña de comunicación de ciudades inteligentes "lpa inteligencia azul". 
Expediente: 047/22-CO.

BOE-B-2022-35831
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital . Objeto: Transformación y tele-
operación del servicio omnicanal 060 de la Administración General del Estado. 
Expediente: 2021PA004109.

BOE-B-2022-35832

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de atención y soporte a usuarios. 
Expediente: 021/22-SI.

BOE-B-2022-35833

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro de fibra óptica y equipamiento para la conexión del 
observatorio astrofisico de Javalambre a Rediris-nova100. Expediente: 066/22-RI.

BOE-B-2022-35834

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Contratación de cursos de 
Formación según los criterios para la distribución de fondos con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Sanidad y en el marco del componente 18 "Formación 
de Profesionales Sanitarios en el ámbito de los planes de formación continuada" 
(C18.I4), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno de 
España, en el ejercicio presupuestario con destino al personal sanitario del Área 
Sanitaria de Ceuta y del personal sanitario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. Expediente: PASA/2022/033/GCE.

BOE-B-2022-35835

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Asesoramiento telemático a 
médicos del INGESA en Ceuta en episodios de ICTUS . Expediente: PA/2022/026/
GCE.

BOE-B-2022-35836

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 
equipamiento específico de cirugía para el Laboratorio de Fenotipado, Conducta y 
Cirugía del Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Alcalá. Expediente: 
LOT56/22.

BOE-B-2022-35837

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Fabricación y suministro de una unidad de 
campo integral en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
adquirido por el Instituto de Astrofísica de Andalucía de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: 30491/23.

BOE-B-2022-35838

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Servicio para la realización 
de la auditoría de seguimiento/ampliación del alcance de la acreditación del Centro 
Nacional de Alimentación. Expediente: 0100022SR047.

BOE-B-2022-35839

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Servicios Centrales-Subdirección 
General de Gestion Económico - Presupuestaria y Estudios Económicos. Objeto: 
Suministro e instalación de cuatro cargadores para vehículos eléctricos en el 
aparcamiento del edificio dependiente de los Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, sito en el polígono industrial Prado Overa en 
Leganés (Madrid). Expediente: 60/UC-6/23.

BOE-B-2022-35840
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Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Ciudad 
Real. Objeto: servicio de vigilancia sin armas y seguridad y servicio de 
mantenimiento y asistencia técnica de los equipos de paquetería por rayos x y arcos 
detectores de metales, de las oficinas y locales dependientes de la Dirección 
Provincial de la TGSS/INSS de Ciudad Real. Expediente: 13/VC2/2022.

BOE-B-2022-35841

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Soria. 
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad sin arma en la sede de la DP de la TGSS/
INSS de Soria, durante el periodo 01/12/2022 a 30/11/2023. Expediente: 
42VC03/22X.

BOE-B-2022-35842

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Objeto: Suministro, en régimen de alquiler, de Licencias 
Oracle para la UNED. Expediente: AP 24/2022.

BOE-B-2022-35843

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2022 de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" por la que se 
convocan becas de formación.

BOE-B-2022-35844

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Subsecretaría, de adjudicación de las becas de promoción interna 
(OEP 2020) a diversos Cuerpos Especiales adscrito al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (Resolución de 8 de noviembre de 2022).

BOE-B-2022-35845

Anuncio de corrección de errores de la Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Andalucía-Sevilla, rectificando la convocatoria de subasta pública de 
nueve inmuebles a celebrar el 14 de diciembre de 2022.

BOE-B-2022-35846

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a la mercantil Reial Club Nàutic de Tarragona de la concesión 
«Instalaciones para realizar las actividades deportivas de la sección de remo del 
Reial Club Nàutic de Tarragona". (Exp. 334).

BOE-B-2022-35847

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a la mercantil Terminales Portuarias, S.L.U. de la concesión "Terminal 
marítima de manipulación de productos líquidos a granel en la zona central del 
muelle de la Química". (Exp. 321).

BOE-B-2022-35848

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la 
modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a Fruport Tarragona, 
S.L. "Ocupación parcial de una nave destinada a zona de taller y zona de carga de 
baterías de carretillas" (Exp. 314).

BOE-B-2022-35849

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la 
modificación de las "Normas de creación y desarrollo de un censo y matriculación de 
maquinaria, grúas y medios auxiliares que se utilizan en el servicio portuario y 
comercial de manipulación de mercancías en el Puerto de Tarragona".

BOE-B-2022-35850

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación la "Adaptación del Proyecto de ejecución 
de un apeadero de cercanías en La Tenería (Pinto)".

BOE-B-2022-35851
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Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red 
Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de 
Expropiación Forzosa 035ADIF2215 motivado por las obras del "Modificación nº 1 
del proyecto de construcción de la plataforma del Corredor del Mediterráneo de Alta 
Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Sangonera-Totana, en los términos municipales 
de Alhama de Murcia y Librilla.

BOE-B-2022-35852

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete a información 
pública la solicitud del Real Club Náutico de Palma para el otorgamiento directo de 
concesión administrativa en la Dársena de San Pedro y Contramuelle Mollet del 
puerto de Palma.

BOE-B-2022-35853

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se somete a información 
pública la solicitud presentada por el Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya para el otorgamiento de 
una concesión para la implementación de un radar HF en el faro del cabo de Creus, 
para la observación de las corrientes marítimas superficiales en la franja litoral 
catalana correspondiente al cabo de Creus. Exp. 139/2022-SGSJC.

BOE-B-2022-35854

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada COJEBRO 
ASOCIACIÓN DE BROKERS DE SEGUROS, en siglas COJEBRO, con número de 
depósito 99005481 (antiguo número de depósito 6522).

BOE-B-2022-35855

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
"ASOCIACIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL DE TERCERA CATEGORÍA NACIONAL", 
con número de depósito 99106105.

BOE-B-2022-35856

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos del sindicato denominado SINDICATO COLECTIVO 
PROFESIONAL DE POLICÍA MUNICIPAL, en siglas CPPM, con número de depósito 
99106184.

BOE-B-2022-35857

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la disolución de la confederación sindical denominada SINDICATO DE EMPLEADOS 
DE LA CONFEDERACIÓN DE CAJAS DE AHORROS, en siglas SECCA, con 
número de depósito 99005237 (antiguo número de depósito 8700).

BOE-B-2022-35858

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Orden de 11 de noviembre de 2022 por la que se convoca, por 
tramitación anticipada, la concesión de dos becas Fullbright para el curso 2023/2024

BOE-B-2022-35859

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se da publicidad a solicitud de modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Calificada "Rioja".

BOE-B-2022-35860

Extracto de la Orden de 10 de noviembre de 2022, por la que se convocan 
anticipadamente, para el año 2023, las ayudas destinadas al fomento de la 
integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico

BOE-B-2022-35861
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco por el que se publica la 
incoación y se somete a información pública la rectificación, por reducción de la 
servidumbre de protección, en el tramo de unos 950 m, comprendido 
aproximadamente entre los vértices M-87 a M-124, del deslinde en el término 
municipal de Murueta (Bizkaia), aprobado por O.M. de 07.09.2004. Referencia 
DES01/00/48/0005-DES04/01 DL-93 Bizkaia.

BOE-B-2022-35862

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

BOE-B-2022-35863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y 
Trabajo, de información pública sobre la solicitud de un permiso de investigación 
minera (exp. 10.359).

BOE-B-2022-35864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Cádiz por la que se concede autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción a instalación 
eléctrica de alta tensión. Expediente: AT-15117/22.

BOE-B-2022-35865

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Granada, por la que se declara, en concreto, de 
utilidad pública, el proyecto denominado «Planta Fotovoltaica El Lagar de Guadix de 
15 MWp ubicada en el término de Guadix, Línea aérea-soterrada 30 kV en los tt.mm 
de Guadix y Valle del Zalabí y Subestación de Transformación 30kV/66kV y potencia 
de 20 MW sita en el t.m. Valle del Zalabí (Granada)» (Exptes. E-3493 y 13928/AT).

BOE-B-2022-35866

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y de 
construcción para la instalación de líneas subterráneas de entrada y salida de 
conexión de media tensión de (18/30 kV) comprendidas entre la arqueta de conexión 
SJDIOS2/15/LCOLMENAR 4.1 y Centro de Seccionamiento "Centro de Salud El 
Tarajal".

BOE-B-2022-35867

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

BOE-B-2022-35868

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-35869

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

BOE-B-2022-35870

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-35871

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-35872

Anuncio de Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A 
Coruña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35873
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Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título 
universitario

BOE-B-2022-35874

Anuncio de la Universitat Oberta de Catalunya sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-35875

Anuncio del Institut Químic de Sarrià de la Universidad Ramon Llull sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-35876

Anuncio de FACULTAD DE MEDICINA DE ALBACETE de la Universidad CASTILLA-
LA MANCHA sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35877

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

BOE-B-2022-35878

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-35879

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-35880

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-35881

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-35882

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

BOE-B-2022-35883

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-35884

Anuncio de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2022-35885

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-35886

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES, FI (FONDO ABSORBENTE) 
CAIXABANK EMERGENTES, FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2022-35887

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI (FONDO ABSORBENTE) 
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2022-35888

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS (CEMFI). BOE-B-2022-35889

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 276 Jueves 17 de noviembre de 2022 Pág. 4084

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
76

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
	MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE SANIDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
	MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
	MINISTERIO DE IGUALDAD
	MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	UNIVERSIDADES

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
	MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
	MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
	MINISTERIO DE SANIDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	MINISTERIO DE CONSUMO
	MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
	UNIVERSIDADES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
	MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
	MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
	MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	CIUDAD DE CEUTA
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2022-11-16T20:18:56+0100




