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    Circular 

Circular: 456 – 22/09/2022 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR AGE 
 
 
 
Madrid, a 22 de septiembre de 2022 
 

Estimados/as compañeros/as: 

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

12 al 18 de septiembre: 

12/09/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 9 de mayo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14782.pdf 

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, 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/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14784.pdf 

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14785.pdf 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 10 de junio de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14790.pdf 

 
ÁMBITO: BOE 
 
ASUNTO: RESUMEN CONCURSOS 
FUNCIONARIOS AGE CONVOCADOS Y/O 
RESUELTOS, SEMANA DEL 12 AL 18 DE 
SEPTIEMBRE 
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Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 13 de julio de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14791.pdf 

Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 28 de junio de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14792.pdf 

13/09/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 12 de julio de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14892.pdf 

15/09/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 400/38354/2022, de 6 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 400/38261/2022, de 24 de junio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15031.pdf 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de abril de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15034.pdf 

Autoridades y personal. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 400/38349/2022, de 30 de agosto, 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/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15040.pdf 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 8 de septiembre 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/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15047.pdf 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 

provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15049.pdf 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de 12 de septiembre 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/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15052.pdf 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Resolución de 12 de septiembre 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/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15053.pdf 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general 

para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15059.pdf 

Resolución de 8 de septiembre 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/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15061.pdf 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P., por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15062.pdf 
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MINISTERIO DE CONSUMO 

Resolución de 13 de septiembre 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/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15064.pdf 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 1 de septiembre 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/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15065.pdf 

 

 

Seguiremos informando. 
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