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    Circular 

Circular: 283 – 11/05/2022 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR AGE 
 
 
Madrid, a 11 de mayo de 2021 
 

Estimados/as compañeros/as: 

Os enviamos resumen del BOE de concursos de funcionarios convocados y resueltos de la semana del 

2 al 8 de mayo: 

02/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 21 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de noviembre de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7007.pdf 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por 

la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 

2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7012.pdf 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 16 de febrero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7015.pdf 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 21 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de febrero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7016.pdf 

 
ÁMBITO: BOE 
 
ASUNTO: RESUMEN CONCURSOS 
FUNCIONARIOS AGE CONVOCADOS Y/O 

RESUELTOS, SEMANA DEL 2 AL 8 DE MAYO 
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Resolución de 25 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de febrero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7017.pdf 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, 

convocado por Resolución de 25 de agosto de 2021, en la Tesorería General de la Seguridad Social. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7018.pdf 

Autoridades y personal. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 

designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7028.pdf 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7029.pdf 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 400/38154/2022, de 18 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7031.pdf 

Resolución 400/38162/2022, de 22 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7032.pdf 

Resolución 400/38165/2022, de 26 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7033.pdf 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7034.pdf 

 

mailto:age.federal@ugt-sp.eu
http://www.fespugt.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7034.pdf


                                
                                                        

 

 

 
Secretaría de AGE – UGT-Servicios Públicos 
Avda. de América, 25 3ª planta-28002 Madrid 
e-mail: age.federal@ugt-sp.eu 
www.ugt-sp.es 

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7035.pdf 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 20 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara desierta la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 17 de enero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7036.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7037.pdf 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de 21 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca la 

provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7039.pdf 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7040.pdf 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de 23 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7041.pdf 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7042.pdf 

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

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7043.pdf 
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Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación, en el Centro de Investigaciones Sociológicas.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7044.pdf 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7045.pdf 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7046.pdf 

Orden CUD/375/2022, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 

sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7047.pdf 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7049.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de las Mujeres, O.A. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7050.pdf 

MINISTERIO DE CONSUMO 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7051.pdf 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Orden ISM/376/2022, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema 

de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7052.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7053.pdf 
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Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7054.pdf 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

Resolución de 18 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7055.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7056.pdf 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Resolución de 18 de abril de 2022, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se convoca 

la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7057.pdf 

 

03/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7141.pdf 

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

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de febrero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7142.pdf 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Resolución de 21 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 

Resolución de 24 de febrero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7143.pdf 
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Autoridades y personal. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para 

la provisión de puestos de trabajo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7151.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para la 

provisión de puestos de trabajo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7152.pdf 

 

04/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 2 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7195.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 2 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7196.pdf 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, 

convocado por Resolución de 28 de diciembre de 2021, en el Instituto Nacional de Administración Pública. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7198.pdf 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7201.pdf 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 17 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7202.pdf 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7203.pdf 

 

05/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 24 de febrero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7349.pdf 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se 

resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de febrero de 

2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7351.pdf 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 1 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7352.pdf 

 

06/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de diciembre de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7424.pdf 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por 

la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de marzo de 

2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7426.pdf 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7424.pdf
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MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 11 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7427.pdf 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, 

convocado por Resolución de 27 de septiembre de 2021, en la Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7428.pdf 

Autoridades y personal. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para 

la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7441.pdf 

 

07/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se resuelve 

el concurso específico, convocado por Resolución de 16 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7494.pdf 

 

Seguiremos informando. 
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