Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda y Función
Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUMARIO DEL Nº 2/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos
de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022
Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre, de delegación de competencias y por la que se fijan los
límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los
titulares de las Secretarías de Estado
Dirección General del Catastro.— Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Oviedo
Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Badalona
Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria.— Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2020 y el informe de auditoría

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 30 de diciembre
de 2021 por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2022
Resolución de 4 de enero de 2022 por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4
de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 30 de diciembre de 2021
por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de
enero de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.— Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022
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Orden de 22 de diciembre de 2021 por la que se aprueba el modelo 601 del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, autoliquidación para adquisiciones continuadas de bienes muebles

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presidencia del Gobierno.— Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidencia.— Ley del Principado de Asturias 5/2021, de 23 de diciembre, de primera modificación
de la Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas
Ley del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2022
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Económicos.— Orden de 23 de diciembre de
2021 por la que se modifican los plazos de presentación de determinadas autoliquidaciones por parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma
Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se establece
la presentación telemática obligatoria del modelo de declaración 468 del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco, de comunicación de los precios medios ponderados de venta real
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 16 de diciembre de 2021 por la
que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo para el periodo 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento.— Ley de Cantabria 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022
Ley de Cantabria 11/2020, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 195/2021, de 21 de diciembre,
de modificación de la Orden 9/2018, de 10 de enero, por la que se desarrolla en el ámbito de la
administración tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la estructura y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y se dictan otras normas en materia tributaria
Orden 197/2021, de 29 de diciembre, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 36/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para 2021 en el ejercicio de 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlament.— Corrección de erratas en la Resolución 180/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 24/2021, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas
Departamento de la Presidencia.— Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022
Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.— Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 138/2021, de 21 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura y se
modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre por la que se modifica la Orden de 1 de octubre de 2021 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presiencia de la Xunta.— Ley 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022
Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 20 de diciembre de 2021 por la
que se regula el medio de comprobación del valor de los bienes inmuebles, dictamen de peritos de
la Administración, previsto en el artículo 57.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general
Agencia Tributaria.— Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se actualizan los anexos VI
y VII de la Orden de 30 de junio de 1992, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos de
compulsa de documentos y de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.— Orden de 27 de diciembre de
2021 por la que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles urbanos
radicados en la Región de Murcia para 2022
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para
el año 2022
Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias
Ley Foral 20/2021, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto Foral Legislativo 6/2021, de 15 de diciembre, de
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden Foral 142/2021, de 15 de diciembre, por la que se modifican los modelos informativos 180,
182, 184, 187, 189, 190, 198, 289 y 296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Lehendakaritza.— Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022
Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2021, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo por el que se determina la composición de las salas para el año 2022

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
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Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 140/2021, interpuesto ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 5

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Ciudad de Sigüenza y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, para
la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «IX
Centenario de la Reconquista de Sigüenza»
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación al Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación del Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servei de Salut de les Illes Balears, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación al Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Gobierno del Principado de Asturias, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Albéniz, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «30 Aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía»
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la segunda Adenda al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito Oficial,
E.P.E., para el intercambio de información en relación con la línea de avales creada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Instituto Nacional de Estadística y AENA, S.M.E., SA, en materia de intercambio de información
estadística en el ámbito del turismo
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Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto Nacional de Estadística, para dar cumplimiento a los requerimientos del Reglamento (UE) 2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019, relativo a las estadísticas empresariales europeas (Reglamento
EBS) que deroga diez actos jurídicos en el ámbito de las estadísticas empresariales
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Cantabria, para la
realización de prácticas académicas externas
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Alcalá de Henares,
para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, por
la que se publica el Convenio con la Diputación de Albacete, para la puesta a disposición de aplicativos y herramientas que integran la plataforma Sedipualba
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica la segunda prórroga del Convenio con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio por el que se formaliza la encomienda de
gestión a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de gestión de las prestaciones
sanitarias
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio por el que se formaliza la encomienda de
gestión al Gobierno de Cantabria, en materia de gestión de prestaciones sanitarias
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Convenio de cooperación con la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, en el ámbito de los mecanismos de protección de operadores de unidad de mercado, de control de concentraciones económicas y para la promoción de la mejora de la regulación, la
competencia y la unidad de mercado
Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Presidencia del FROB, por la que se publica la Adenda
de prórroga y modificación del Convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, en materia de recuperación y resolución de empresas de servicios de inversión

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/1513/2021, de 23 de diciembre, de autorización administrativa a Almudena Compañía
de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de enfermedad

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HFP/1508/2021, de 12 de diciembre, por la que se conceden incentivos regionales, previstos
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelven
solicitudes de modificación de expedientes en vigor
Orden HFP/1510/2021, de 26 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se conceden incentivos regionales previstos
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelven
solicitudes de modificación de condiciones de expedientes en vigor
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V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de noviembre 2021

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio para la automatización, documentación, actualización y soporte de la infraestructura del servicio
IdPnube de RedIRIS. Expediente: 063/21-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de la Encuesta de
Condiciones de Vida en 2022. Expediente: 2021N0059006
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares
(TICH) en 2022. Expediente: 2021N0059007
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Impresión, manipulado y
distribución de cuestionarios personalizados para encuestas del INE, durante dos años. Expediente:
2021N0075002
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y control de proyectos de los Sistemas de Información de la CNMC. Expediente: 210302
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: servicio de limpieza de
las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 02/22
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: trasvase, custodia, gestión de consultas y devoluciones de la documentación generada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 03/22

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco 01/2019 para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y
geriátrico, y de laboratorio. Expediente: 44/19
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón Zaragoza. Objeto: Prestación del servicio de limpieza del edificio sede de la Delegación Especial de
Economía y Hacienda en Aragón. Expediente: 01/CM/2021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicios de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas para el
impulso de la transformación digital del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 21840067100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro de riesgos de las aeronaves del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 21710103600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro R C de equipos e instalaciones del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 21710103900
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Concierto de la especialidad preventiva de medicina del trabajo y otras actuaciones técnico preventivas con un servicio de prevención ajeno. Expediente: ?21810076600
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 unidades exteriores
de climatización en C/San Enrique 17- Madrid. FASE 2. Expediente: 21700020600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización y ACS de los edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla – La Mancha.
Expediente: 21A70087500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: G.S. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de detección de metales
de la serie SCDM4/PZ instalado en la Admón. de María de Molina, incluyendo el software de sus sistemas. Expediente: 21B20106700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Transporte de documentación, paquetería, mobiliario, material informático y enseres, entre centros dependientes de la Delegación AEAT de Cádiz. Expediente:
21110107800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Manttto. de arcos de seguridad DETESCAN y rayos X XSIS en AEAT CyL. Expediente:
21A80112300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos y bienes
muebles en la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 21B70063400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento rayos X Linescan en AEAT Castilla y León. Expediente: 21A80112500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Instalación y Mantto. 42 bacteriostáticos edificios AEAT en León. Expediente:
21240108900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de arcos de seguridad DETESCAN y rayos X XSIS en AEAT Castilla y
León. Expediente: 21A8011230
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento arcos de seguridad CEIA y rayos X HISCAN en AEAT Castilla y León.
Expediente: 21A80112200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de arcos de seguridad METOR y rayos X RAPISCAN en AEAT Castilla y
León. Expediente: 21A80112400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de
asistencia sanitaria a los mutualistas de MUFACE y demás beneficiarios de la misma destinados y/o
residentes en el extranjero, durante los años 2022 y 2023 y 2024. Expediente: 2/2022
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de
los Servicios de Comunicación Audiovisual. Objeto: Suministro de filtros para la búsqueda de interferencias por las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. Expediente: 6.2021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación
de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Objeto: Suministro de filtros para la búsqueda de
interferencias por las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. Expediente:
6.2021
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital. Expediente:
014/20-ED
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría para el reposicionamiento del ONTSI en la sociedad digital.
Expediente: 038/21-OT.
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la tramitación y gestión de ayudas del Segundo Dividendo
Digital. Expediente: 023/21-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de seguro privado de asistencia médica. Expediente: 091/21-SG
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de oficina técnica para la gestión de servicios y operaciones BPO. Expediente: 069/21-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Huelva del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071025

Becas, cursos y ayudas
Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones en especie para la redacción de proyectos de rehabilitación de edificios residenciales en desuso
en el casco histórico de Toledo
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