
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código 
de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos 
hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y 
se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos 
hipotecarios.

BOE-A-2022-19403

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subvenciones

Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la 
financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión «Adquisición de nuevas 
competencias para la transformación digital, verde y productiva», en concreto del 
proyecto «Financiación de formación (microcréditos)», en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU.

BOE-A-2022-19404

Real Decreto 979/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la 
financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad», en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation 
EU.

BOE-A-2022-19405

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Subvenciones

Real Decreto 980/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención al Ayuntamiento de Olite para las obras de iluminación del 
Palacio Real de Olite.

BOE-A-2022-19406

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 981/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje para la 
financiación de las actuaciones necesarias para proceder a la creación del Centro 
Nacional de Tecnologías del Envase.

BOE-A-2022-19407
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Trasvase Tajo-Segura

Orden TED/1128/2022, de 17 de noviembre, por la que se autoriza un trasvase 
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 
7,5 hm³ para el mes de noviembre de 2022.

BOE-A-2022-19408

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Subvenciones

Real Decreto 982/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención al Gobierno de Canarias para la organización de la 
Conferencia Ministerial de Economía Digital de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos.

BOE-A-2022-19409

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Subvenciones

Real Decreto 983/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y de Moguer para impulsar la 
erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en 
sus municipios.

BOE-A-2022-19410

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Subvenciones

Real Decreto 985/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a determinadas universidades públicas y a la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas en el ámbito del Plan de Acción 
Universidad-Refugio.

BOE-A-2022-19411

Real Decreto 986/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de diversas subvenciones a las universidades participantes en el proyecto 
«Universidades Europeas» de la Comisión Europea.

BOE-A-2022-19412

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo de 17 de noviembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombra Jueza sustituta para el año judicial 
2022/2023, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

BOE-A-2022-19413

Acuerdo de 17 de noviembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado suplente y Jueza 
sustituta para el año judicial 2022/2023, en el ámbito del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña.

BOE-A-2022-19414
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MINISTERIO DE CONSUMO

Nombramientos

Orden CSM/1129/2022, de 17 de noviembre, por la que se nombran miembros del 
Consejo Rector del Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2022-19415

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Destinos

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
el concurso de traslados de personal laboral fijo en la categoría de Médico de 
Sanidad Marítima en el Instituto Social de la Marina, convocado por Resolución de 
15 de julio de 2022.

BOE-A-2022-19416

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Alberto Grijalba Bengoetxea.

BOE-A-2022-19417

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Personal laboral

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se 
convoca la provisión de plaza de Coordinador/a General de la Cooperación 
Española.

BOE-A-2022-19418

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 14 de junio de 2022.

BOE-A-2022-19419

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica 
la composición del Tribunal calificador de los procesos selectivos para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, 
convocados por Resolución de 1 de septiembre de 2022.

BOE-A-2022-19420
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica 
la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente, convocado por Resolución de 4 de marzo de 2022.

BOE-A-2022-19421

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Llançà (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19422

Resolución de 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de La Bóveda de Toro 
(Zamora), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-19423

Resolución de 14 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19424

Resolución de 14 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Ribadesella 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-19425

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Diputación Provincial de Cádiz, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19426

Resolución de 15 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Quatretonda 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19427

Resolución de 15 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Salamanca, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19428

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-19429

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-19430

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19431

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Rincón de Soto (La 
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-19432

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Sant Antoni de 
Portmany (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19433

Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Callosa de Segura 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19434

Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Cretas (Teruel), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19435

Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-19436

Resolución de 18 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), 
que deja sin efecto la de 3 de noviembre de 2022, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

BOE-A-2022-19437

Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 2022, del 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

BOE-A-2022-19438
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Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Madrid, de corrección 
de errores de la de 25 de octubre de 2022, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

BOE-A-2022-19439

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-19440

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en las Escalas de Técnico Especialista de Edición y Medios Audiovisuales y Oficial 
de Edición y Medios Audiovisuales.

BOE-A-2022-19441

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala de Técnico Superior Idiomas.

BOE-A-2022-19442

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso de 
libre, en las Escalas de Técnico Superior de Informática, Técnico Medio de 
Informática y Técnico Especialista de Informática.

BOE-A-2022-19443

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en las Escalas de Ayudante de Archivos y Bibliotecas y Auxiliar de Bibliotecas.

BOE-A-2022-19444

Personal docente e investigador

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de profesor contratado 
doctor.

BOE-A-2022-19445

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de profesor 
contratado doctor.

BOE-A-2022-19446

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Valladolid n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de liquidación de sociedad de gananciales, partición y adjudicación de herencias.

BOE-A-2022-19447

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Fuenlabrada n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2022-19448

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Alhama de Granada, por la que se suspende la 
práctica de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2022-19449

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 281 Miércoles 23 de noviembre de 2022 Pág. 4165

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
22

-2
81

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador mercantil XX de Madrid, por la que se rechaza la práctica de inscripción 
de cese y nombramiento de administrador único.

BOE-A-2022-19450

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad de Málaga n.º 4, por la que se suspende la anotación 
preventiva de embargo ordenada en mandamiento judicial.

BOE-A-2022-19451

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Toledo n.º 2, por la que se deniega la inscripción de un acta de 
protocolización de cuaderno particional.

BOE-A-2022-19452

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Nules n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2022-19453

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Benalmádena n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2022-19454

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Jerez de los Caballeros, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2022-19455

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad interina de O Barco de Valdeorras, por la que se 
suspende la calificación de un mandamiento derivado de un procedimiento de 
ejecución hipotecaria.

BOE-A-2022-19456

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Benissa a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de 
herencia de causante alemán.

BOE-A-2022-19457

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Benissa, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
declaración de ampliación de obra nueva y compraventa.

BOE-A-2022-19458

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Pedreguer, por la que se deniega la inscripción de 
una representación gráfica de finca.

BOE-A-2022-19459

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo 169/2022, interpuesto ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 12 de Madrid.

BOE-A-2022-19460

MINISTERIO DE DEFENSA

Convenios

Resolución 420/38444/2022, de 17 de noviembre, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Bonillo, para 
despliegues de elementos de calibración radar y soporte a la explotación científica.

BOE-A-2022-19461
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por 
la que se publica el Convenio con doña Sara Cantero Ruiz.

BOE-A-2022-19462

Resolución de 18 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por 
la que se publica el Convenio con doña Estefanía Ramiro Navarro.

BOE-A-2022-19463

Resolución de 18 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por 
la que se publica el Convenio con doña Mónica Ralero Monje.

BOE-A-2022-19464

Incentivos regionales

Orden HFP/1130/2022, de 15 de noviembre, sobre resolución de expedientes por 
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al 
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2022-19465

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Subvenciones

Orden TMA/1131/2022, de 11 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para el fomento 
del uso de la bicicleta a través de inversión en infraestructura ciclista.

BOE-A-2022-19466

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de ICEX España Exportación e 
Inversiones, E.P.E., por la que se publica la prórroga del Convenio con la Asociación 
Española de Denominaciones de Origen, para la promoción internacional de la 
calidad diferenciada de los productos agroalimentarios españoles.

BOE-A-2022-19467

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Convenios

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Confederación Hidrográfica del Miño-
Sil, O.A., por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Nogueira de 
Ramuín, sobre la financiación, ejecución y entrega de las obras de construcción de 
colector y nueva EDAR de Nogueira, en el término municipal de Nogueira de 
Ramuín (Ourense).

BOE-A-2022-19468

Impacto ambiental

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Parque eólico El Castillar de 70 MW y su infraestructura de evacuación, 
ubicado en los municipios de Torremocha del Campo y Algora (Guadalajara)».

BOE-A-2022-19469

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del 
Plan Hidrológico (3.er ciclo) y del Plan de Gestión del Riesgo de inundación (2.º 
ciclo) de la Demarcación Hidrográfica de Melilla.

BOE-A-2022-19470
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Instalaciones eléctricas

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción para la ampliación de la 
subestación de Xove, en el parque de 400 kV, mediante la instalación de una 
posición de reactancia y la máquina asociada, en Xove (Lugo).

BOE-A-2022-19471

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de 
utilidad pública, para la subestación Almendrales 400 kV, así como para la línea en 
doble circuito a 400 kV, de entrada y salida de dicha subestación, de la línea Aragón-
Mequinenza, en Mequinenza (Zaragoza).

BOE-A-2022-19472

Resolución de 6 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción para la ampliación de la 
subestación de Belinchón, en el parque de 400 kV, mediante la instalación de una 
nueva posición de reactancia y la máquina asociada de 150 MVAr, en Belinchón 
(Cuenca).

BOE-A-2022-19473

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Green Capital Power, SL, autorización 
administrativa previa para el Parque Eólico La Herrada de 51 MW y su 
infraestructura de evacuación, en Montealegre del Castillo (Albacete).

BOE-A-2022-19474

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico

Orden CUD/1132/2022, de 15 de noviembre, por la que se otorga la garantía del 
Estado a la pintura «Cristo con la cruz a cuestas» de Fernando Llanos, para su 
exhibición en la colección permanente del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2022-19475

Orden CUD/1133/2022, de 15 de noviembre, por la que se otorga la garantía del 
Estado a tres obras de la Colección Várez para su exhibición en la colección 
permanente del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2022-19476

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/1134/2022, de 15 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre el lote n.º 356, subastado por la sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2022-19477

Orden CUD/1135/2022, de 15 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre el lote n.º 707, subastado por la sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2022-19478

Subvenciones

Orden CUD/1136/2022, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de 
Deportes a entidades titulares de instalaciones deportivas con capacidad para 
albergar eventos internacionales para realizar obras que modernicen dichas 
instalaciones en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, con cargo 
a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2022-19479

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Entidades de seguros

Orden ETD/1137/2022, de 11 de noviembre, de autorización administrativa de cesión 
de cartera de contratos de seguro por parte de Liberty Seguros, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, SA, a Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2022-19480
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Orden ETD/1138/2022, de 11 de noviembre, de revocación de la autorización 
administrativa a la Mutualidad Escolar de Previsión Social a Prima Fija Jesús María, 
para el ejercicio de la actividad aseguradora.

BOE-A-2022-19481

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 22 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2022-19482

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Granada / Motril / 
Implantación de puntos de carga para vehículos eléctricos / Escuadrón de Vigilancia 
Aérea Nº9. Expediente: 2022/EA24/00001496.

BOE-B-2022-36685

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Apoyo a preparación y realización ensayos en cat y labdin e integración cfd. 
Expediente: 582022026800.

BOE-B-2022-36686

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: CM-5092-
P/22 ARFER. Adecuación de centros de transformación (EXP INVIED num 
2022000198). Expediente: 2022/AR42U/00001117E.

BOE-B-2022-36687

Anuncio de corrección de errores de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20229A01 Acuerdo Marco 
Mantenimiento integral de equipos de electromedicina y de ámbito sanitario para 
UCO,s sanitarias del Ejército del Aire. Expediente: 2022/EA02/00001507E.

BOE-B-2022-36688

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Adquisición de un producto information rights 
management (IRM) para el MCCE. Expediente: 2022/SP02002001/00001763E.

BOE-B-2022-36689

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: Adq. de 
baterías de tracción para carretillas. Expediente: 2022/ETSAE0114/00000376E.

BOE-B-2022-36690

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: CRX22 Adquisición de un Network Detection 
and Response (NDR) para el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE). 
Expediente: 2022/SP02002001/00001794E.

BOE-B-2022-36691

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de material de 
menaje necesario para la cocina de la SEINT de la AGA. Expediente: 2022/
EA41/00001848E.

BOE-B-2022-36692

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición De Material Auxiliar De Transmisiones. Expediente: 
2022/ETSAE0906/00003136E.

BOE-B-2022-36693

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Adquisición de prendas retardantes para diferentes eq. especiales 
y complementarios del ET. Expediente: 2022/ETSAE0906/00001955E.

BOE-B-2022-36694
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Servicios para gestión administrativa Proyecto PESCO NEX 
GENERATION SMALL RPAS Ejército de Tierra. Expediente: 2022/
ETSAE0906/00003158E.

BOE-B-2022-36695

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Mantenimiento Del Obús 155/52 Modelo Siac V07. Expediente: 
2022/ETSAE0906/00002168E .

BOE-B-2022-36696

Anuncio de licitación de: Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada. Objeto: Adquisición de munición de alta precisión calibres 
338. Expediente: 2845/2022.

BOE-B-2022-36697

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: Adquisición de repuestos para el mantenimiento de 
vehículos y equipos en la AALOG 11. Expediente: 2022/ETSAE0038/00002924E.

BOE-B-2022-36698

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Boróscopo. 
Expediente: 2022/EA26/00001744E.

BOE-B-2022-36699

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Suministro abierto de placas 
balísticas "STAND ALONE". Expediente: 1079/2022.

BOE-B-2022-36700

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto: 
Instalación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos 
alimentarios en el HCD. Expediente: 2022/SP01460020/00000885E.

BOE-B-2022-36701

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Planificación y 
Gestión Económica. Objeto: Suministro de quetiapina oral distintas presentaciones a 
los centros penitenciarios. Expediente: 020120220121.

BOE-B-2022-36702

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. 
Objeto: Adquisición de carburante JET A-1 y JP-8 para repostar la flota de 
aeronaves del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Expediente: B/0068/S/22/2.

BOE-B-2022-36703

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Planificación y 
Gestión Económica. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de MAVIRET a los 
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. Expediente: 02012022AF42.

BOE-B-2022-36704

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento de software y hardware de análisis 
forense 2022-2025 para la D.G.P. Expediente: Z22IN019/D40.

BOE-B-2022-36705

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de mantenimiento 
integral de las instalaciones en la estación de Córdoba. Expediente: 
2.22/30108.0177.

BOE-B-2022-36706

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Suministro de gasóleo B exento de impuestos especiales como carburante en el 
transporte por ferrocarril y gasóleo B a tipo reducido. Expediente: 6.22/23108.0038.

BOE-B-2022-36707

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia técnica para las 
obras del proyecto constructivo de renovación de subestaciones RAM de Cantabria/
Vizacaya. Expediente: 3.22/27506.0017.

BOE-B-2022-36708
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal en Alicante. Objeto: Servicio de vigilancia de la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Alicante . Expediente: 02/23.

BOE-B-2022-36709

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Actividades infantiles de conciliación durante el año 2023. 
Expediente: 2022PAARH186.

BOE-B-2022-36710

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología. Objeto: 
Servicio de cafetería y comedor de la Sede Central de la Agencia Estatal de 
Meteorología. Expediente: 202200000133.

BOE-B-2022-36711

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios de administración de 
sistemas informáticos y de comunicaciones en la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Expediente: CU(SG)-6702.

BOE-B-2022-36712

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro de ocho focos móviles 
para la Compañía Nacional de Danza. Expediente: MS220080.

BOE-B-2022-36713

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de adaptación y desarrollo de 
la creatividad y producción de piezas adicionales para la difusión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente: 202200000223.

BOE-B-2022-36714

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio 
astronómico hispano-alemán de calar alto. Expediente: 065/22-RI.

BOE-B-2022-36715

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . 
Objeto: Suministro de víveres con destino al Centro de Recuperación de Personas 
con Discapacidad Física de Albacete. Expediente: 583/2022.

BOE-B-2022-36716

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Realización de dos videos: el 
primero contra compra compulsiva de animales de compañía y tenencia 
responsable, para su difusión con carácter previo a la Navidad de 2022; y el 
segundo enfocado a promover el fin del maltrato, el abandono y el sacrificio animal, 
en línea con los objetivos del Anteproyecto de Ley, de protección, derechos y 
bienestar de los animales que está impulsando la Dirección General, para emitirse a 
lo largo de 2023. Expediente: 222909PAS002.

BOE-B-2022-36717

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto: 
Realización del proyecto constructivo para un módulo de ampliación de la Sede 
Central del Instituto de Astrofísica de Canarias. Expediente: LIC-22-020.

BOE-B-2022-36718
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de 
mini-biorreactores de fermentación para la planta SUSPLAST del Centro de 
Investigaciones Biológicas Margarita Salas, financiado por la UE - 
NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Código 
proyecto: 20219PT037 - SPL2021-02-BIO-002, con destino a la Organización central 
del CSIC. Expediente: 30206/22.

BOE-B-2022-36719

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de limpieza en centros e institutos 
de Sevilla, Barcelona, Blanes, León y Roma. Expediente: LOT19/23.

BOE-B-2022-36720

Anuncio de licitación de: Dirección de Barcelona Supercomputing Center - Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Objeto: Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización y refrigeración del 
edificio Sede BSC ubicado en plaza Eusebi Güell nº 1-3 de Barcelona. Expediente: 
CONSER02022027OP.

BOE-B-2022-36721

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de 
equipamiento científico-técnico para el sistema de monitorización submarina, 
destinado al Centro Oceanográfico de Cádiz del Centro Nacional Instituto Español 
de Oceanografía de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P. Expediente: LOT32/22.

BOE-B-2022-36722

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
sistema de medida del perfil de la resistencia propagada (Spreading Resistance 
Profiling) para la caracterización de perfiles de dopaje en profundidad en 
semiconductores, destinado al Instituto de Microelectrónica de Barcelona de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: 
30126/22.

BOE-B-2022-36723

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de 
Género. Objeto: Servicio de apoyo técnico especializado para la puesta en marcha 
del Servicio Público 028 ARCOIRIS. Expediente: 2022FjO00008.

BOE-B-2022-36724

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de Murcia. 
Objeto: Servicio de limpieza del edificio Sede de la Dirección Provincial del INSS de 
Murcia y sus centros dependientes, durante el ejercicio 2023. Expediente: 30/
VC-41/23.

BOE-B-2022-36725

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina. Objeto: 
Servicio de reparación y mantenimiento en seco del buque sanitario de salvamento y 
asistencia marítima "Esperanza del Mar". Expediente: 602022PA1003.

BOE-B-2022-36726

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Contrato Basado para el suministro de energía eléctrica Dirección provincial 
TGSS Cádiz. Agrupación de CUPS 6451. Expediente: 2022CBE0831123.

BOE-B-2022-36727

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -División de 
Administración y Análisis Presupuestario. Objeto: Servicio de mantenimiento integral 
de las dependencias de los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina. 
Expediente: 602022PA1009.

BOE-B-2022-36728

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Palencia. 
Objeto: Servicios de mantenimiento de los locales e instalaciones dependientes de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Palencia. 
Expediente: 34/GC-597/22.

BOE-B-2022-36729
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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 y soporte técnico de equipos 
de balanceo de Metro de Madrid S.A. (expediente 6012200358).

BOE-B-2022-36730

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de apoyo al mantenimiento de instalaciones de 
Línea Aérea en vías principales y depósitos (expediente 6012200359).

BOE-B-2022-36731

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol, sobre Asistencia 
Marítima (buque de recreo de bandera alemana denominado "Odysseus").

BOE-B-2022-36732

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
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 315ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Mejora 
y Acondicionamiento de los Desmontes situados ente los PP.KK. 343+370 Y 
343+960 de la L.A.V. Madrid-Levante" en el término municipal de Requena 
(Valencia).

BOE-B-2022-36733

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por el que se somete a información 
pública la solicitud de concesión de dominio público por Rodaco Motor, S.A.

BOE-B-2022-36734

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa por la que se hace 
público el otorgamiento de la concesión C-0168 a favor de la Organización 
Empresarial Parquistas de Carril, en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de 
Arousa.

BOE-B-2022-36735

Resolución del Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
acuerda aprobar el otorgamiento de Licencia a la entidad mercantil 
"EXCAVACIONES GRAVAL, S.L.".

BOE-B-2022-36736

Resolución del Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
acuerda aprobar el otorgamiento de Licencia a la entidad mercantil 
"EXCAVACIONES GRAVAL, S.L.".

BOE-B-2022-36737

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se 
publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por 
la que se aprueba provisionalmente el Proyecto de trazado: "Ampliación del puente 
del pasaje. Carretera AC-12. Fase I: Ampliación del viaducto sobre la ría del Burgo y 
adaptación de los enlaces adyacentes" y se ordena la incoación del expediente de 
información pública a los efectos de lo previsto en los artículos 17,18 y 19.1 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y del artículo 12.6 de la 
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. Provincia de A Coruña. Clave: 46-
LC-7520.A.

BOE-B-2022-36738

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a 
efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico del 
Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Integración del Ferrocarril en 
Lorca. Plataforma y Estación".

BOE-B-2022-36739
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Estado 
de Energía por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 
2023 a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería 
autóctona y sostenible.

BOE-B-2022-36740

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de Orden DSA/1110/2022, de 17 de noviembre, de la Secretaria de Estado 
de Derechos Sociales, por la que se establecen las bases y se convocan 
subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, 
financiadas a cargo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

BOE-B-2022-36741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 11 de noviembre de 2022 de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Málaga, por el que 
se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por 
el proyecto Parque Eólico Martín de la Jara de 36 MW y su línea de evacuación de 
30 kV, cuyo trazado discurre entre los términos municipales de Martín de la Jara 
(Sevilla) y Campillos (Málaga). Expediente: CG-969.

BOE-B-2022-36742

Corrección de errores del anuncio de 28 de septiembre 2022 de la Delegación 
Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y 
Energía en Almería por el que se somete a información pública la solicitud de 
declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado " Línea 
eléctrica a 30 kv doble circuito de la instalación solar fotovoltaica "CSF Lucainena" 
en la provincia de Almería", sita en los términos municipales de Lucainena de las 
Torres y Níjar. Expte. LAT 6833.

BOE-B-2022-36743

Resolución de la Delegación del Gobierno en Huelva para la Autorización 
Administrativa Previa, de Construcción y Declaración en concreto de Utilidad Publica 
de un proyecto de instalación eléctrica de alta tensión (Expediente N.º 16909-AT).

BOE-B-2022-36744

Anuncio de 6 de Octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Granada, por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de 
utilidad pública de la modificación del "Proyecto "LÍNEA EVACUACIÓN DE 30KV, 
SET RUIPÉREZ 30/132 KV Y LÍNEA AÉREA DE 132 KV, como evacuación del 
Parque Eólico PARAPANDA de 18 MW de potencia", situados en los término 
municipales de Montefrío e ÍLLORA (Granada). Expte. Núm. Nº 7271/AT y E: 4584.T.

BOE-B-2022-36745

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Carcaixent sobre contratación de la Adquisición 
onerosa de «Nave industrial para atender necesidades generadas por la prestación 
de servicios públicos municipales».

BOE-B-2022-36746

Resolución de la Alcaldía de Etxebarri, de 9 de noviembre de 2022,efectuando 
nombramiento de funcionario de carrera.

BOE-B-2022-36747

Resolución del Ayuntamiento de Olivenza, de 7 de noviembre, por la que se cita a 
levantamiento de actas de ocupación en el expediente de expropiación del Proyecto 
de Glorieta de intersección de la carretera de Olivenza a San Jorge con Ex107 
Badajoz a Villanueva del Fresno.

BOE-B-2022-36748

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-36749

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-36750
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Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad del País Vasco/EHU sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-36751

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2022-36752

Anuncio de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-36753

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

BOE-B-2022-36754

Anuncio de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2022-36755

Anuncio de corrección de errores de la Facultat de Magisteri de la Universitat de 
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-36756

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-36757

Anuncio de la Facultad de Estudios de la Empresa (Fundación E.D.E.) de la 
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-36758

Anuncio de la Escuela Técnica Superior IQS de la Universidad Universitat Ramon 
Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2022-36759

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2022-36760

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2022-36761
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