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    Circular 

Circular: 309 – 26/05/2022 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR AGE 
 
 
 
Madrid, a 26 de mayo de 2022 
 

Estimados/as compañeros/as: 

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

16 al 22 de mayo: 

 

16/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 5 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7880.pdf 

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de enero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7881.pdf 

Autoridades y personal. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 6 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7884.pdf 

 

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

RESUELTOS, SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Resolución de 3 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7886.pdf 

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 4 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7887.pdf 

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de febrero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7888.pdf 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 28 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7890.pdf 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Resolución de 6 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7891.pdf 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 9 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7897.pdf 

Autoridades y personal. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 400/38177/2022, de 3 de mayo, 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7899.pdf 

Resolución 400/38187/2022, de 10 de mayo, 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7900.pdf 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 4 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7903.pdf 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7904.pdf 

Resolución de 10 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7905.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 puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7908.pdf 

Resolución de 4 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7909.pdf 

Resolución de 12 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7910.pdf 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de 5 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7912.pdf 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de 12 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7913.pdf 
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Resolución de 12 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7914.pdf 

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

Resolución de 11 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7915.pdf 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Resolución de 9 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7916.pdf 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Resolución de 5 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7919.pdf 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 9 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7921.pdf 

MINISTERIO DE SANIDAD 

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, en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7922.pdf 

Resolución de 11 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7923.pdf 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

Resolución de 9 de mayo 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/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7930.pdf 
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17/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

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

designación, efectuada por Resolución de 7 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8064.pdf 

18/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de enero de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8128.pdf 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de noviembre 

de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8136.pdf 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8137.pdf 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 25 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8138.pdf 

Autoridades y personal. Oposiciones y concursos  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

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

la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8150.pdf 
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19/05/2022: 

Autoridades y personal. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8191.pdf 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 30 de marzo de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8192.pdf 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 7 de abril de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8193.pdf 

 

Seguiremos informando. 
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