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

SUMARIO DEL Nº 8/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/192, de 20 de octubre de 2021, por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) n.º 1151/2014 de la Comisión con respecto a la información que debe notificarse al ejercer el derecho de establecimiento y
la libre prestación de servicios
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/193, de 17 de noviembre de 2021, por el que se modifican las
normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 926/2014, que
establece los modelos de formularios, plantillas y procedimientos en lo que respecta a la información
que debe notificarse al ejercer el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/914, de 4 de junio de 2021, relativa a
las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
Legislación Estatal

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 124/2022, de 15 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
y el Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura y Deporte
Real Decreto 125/2022, de 15 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Real Decreto 126/2022, de 15 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y el Real Decreto
1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina
de Coordinación y Calidad Normativa
Corrección de errores del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Secretaría de Estado de Hacienda.— Resolución de 25 de enero de 2022 por la que se dictan
instrucciones para el establecimiento de cauces estables de colaboración entre la Dirección General
del Catastro y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de intercambio de información y acceso directo a las respectivas bases de datos
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Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 8 de febrero de 2022
por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2020 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda
Dirección General del Catastro.— Resolución de 9 de febrero de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Breña Baja
Resolución de 9 de febrero de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo
Subsecretaría.— Resolución de 27 de enero de 2022 por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios del Instituto Nacional de Administración Pública
Dirección General del Patrimonio del Estado.— Resolución de 7 de febrero de 2022 por la que
se publican las cesiones gratuitas de inmuebles patrimoniales de la Administración General del Estado acordadas durante el segundo semestre de 2021
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 11 de febrero de 2022
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Corrección de errores del Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para
la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Orden ETD/89/2022, de 8 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «8 de marzo-Día Internacional de la Mujer-Homenaje a Clara Campoamor»
Orden ETD/100/2022, de 10 de febrero, por la que se establecen las actuaciones que deben realizar
los operadores prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas móviles en las bandas de
frecuencias del primer dividendo digital y del segundo dividendo digital para garantizar que la puesta en servicio de las estaciones emisoras en dichas bandas no afecte a las condiciones existentes de
recepción del servicio de televisión
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 7 de febrero de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
3 de febrero de 2022
Resolución de 11 de febrero de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.— Corrección de errata de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General.— Resolución de 8
de febrero de 2022 por la que se aprueba el Plan de Actuaciones de Control Financiero a realizar
durante el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 10/02/2022 en la que se establecen el procedimiento y las condiciones para el pago, mediante transferencia bancaria, de los documentos previstos en el anexo I de la
Orden 149/2021, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se regulan las condiciones de colaboración en la gestión recaudatoria con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Cortes de Castilla y León. Presidencia.— Resolución de 3 de febrero de 2022 por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/80/2022, de 10 de febrero, por la que se establecen las características de las emisiones de deuda de la Comunidad de Castilla y León que se
lleven a cabo en el ejercicio 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Orden PRE/7/2022, de 9 de febrero, por la que se hace pública la relación de tasas vigentes que gestionan el Departamento de la Presidencia, los organismos y
las entidades dependientes
Departamento de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria de Cataluña.— Resolución
ECO/327/2022, de 14 de febrero, por la que se da publicidad a los criterios generales del Plan de
control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presidencia de la Xunta de Galicia.— Corrección de errores. Ley 18/2021, de 27 de diciembre,
de medidas fiscales y administrativas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 8 de febrero de 2022 por la que se
establecen procedimientos para la tramitación de determinadas modificaciones presupuestarias y
otras operaciones sobre el presupuesto en el ejercicio 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Corrección de errores al Decreto n.º 3/2022, de 8 de febrero, de Reorganización de
la Administración Regional
Corrección de errores al Decreto n.º 3/2022 de 8 de febrero, de Reorganización de la Administración
Regional

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 2/2022, de 9 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2020
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 12/2022, de 31 de enero, por la que se modifican la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, del consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo F-50 de Declaración anual de operaciones con terceras personas y la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que
se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 21/2022, de 8 de febrero, por el que se
acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2022

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Decreto 2/2022, de 10 de febrero, de modificación del Decreto
7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las secretarías
autonómicas de la Administración del Consell
Decreto 8/2022, de 11 de febrero, de modificación del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell,
por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y del Decreto 169/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Orden nº 608, de fecha 17 de febrero de 2022,
relativa a ampliación del plazo de presentación e ingreso del modelo 004 del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 13 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración
local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 13 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración
local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 13 de octubre de 2021
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 28 de octubre de 2021
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 23 de diciembre de 2021
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de noviembre de 2021
Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de julio de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 3 de febrero de 2022, 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 13 de febrero de 2022, 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 8 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 1 de febrero de 2022, 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

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 13 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 3 de febrero de 2022, por la que se amplía y corrigen errores en la de 21
de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

De oposiciones
Resolución de 15 de febrero 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 el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública
Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública

De ingreso de personal laboral
Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de puesto de personal laboral fijo en la categoría de Responsable Comercial

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral
1/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección Segunda
Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 48/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
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Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 58/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con el Instituto de Estudios Fiscales, para la adhesión a los sistemas
departamentales de la IGAE
Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con el Parque Móvil del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad de Madrid, en materia de suministro de información para finalidades no
tributarias
Resolución de
tucionales de
Convenio con
finalidades no

9 de febrero de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Instila Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de suministro de información para
tributarias

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España,
para regular las condiciones de la colaboración en el programa Kit Digital
Resolución de 4 de enero de 2022, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que se publica el
Convenio con la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., para la
instrumentación de una línea de financiación para el fomento de la producción de largometrajes y
cortometrajes cinematográficos, películas y series para televisión y documentales, así como otras
obras europeas a cuya financiación anticipada contribuya CRTVE
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Salamanca, para la
realización de prácticas académicas externas

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 15 de febrero de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación
fiscal
Resolución de 15 de febrero de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal
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RECURSOS
Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se corrigen errores en la de 14 de enero de 2022, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 4/1289/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de
energía eléctrica (AM 23/2021). Expediente: 2021/53
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Servicio de
Radiología en la Administración de Aduanas e impuestos especiales de Madrid en el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dependiente de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid. Expediente: 21B20124300
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de vigilancia y protección y mantenimiento de los sistemas de seguridad de la sede de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional en el Paseo del Prado, 4 y 6 de Madrid. Expediente: 202100000293
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa horizonte Sevilla inteligente: la inteligencia de la ciudad al
servicio de los objetivos de desarrollo sostenible. Expediente: 109/21-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría y soporte para la implantación de un sistema de cumplimiento normativo en
Red.es. Expediente: 119/21-SG
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de polifuncionales en
las dependencias de la Delegación Provincial de Asturias del Instituto Nacional de Estadística, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071038
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicios de soporte premier para productos de Microsoft. Expediente: 210239

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Barcelona. Objeto: Expediente 2022/08LDH01. Servicio de Limpieza en las instalaciones de la Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Barcelona. Expediente: 2022/08LDH01
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de recogida, transporte y destrucción de
determinado material y documentación depositados en el Centro de Impresión y Ensobrado y de
documentación confidencial depositada en determinados centros de los servicios centrales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 21700088000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte Premier de
Oracle de sistemas EXADATA y BBDD Oracle con destino al Departamento de Informática Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 21840110500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Asistencia Técnica para estudio patológico Delegación Santa Cruz de Tenerife. Expediente:
21380109400
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Obra de reparación de envolventes en las Delegaciones de la AEAT de Palencia y Salamanca. Expediente: 21A80120600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Obra de reparación de envolventes en las Delegaciones de la AEAT de Palencia y Salamanca. Expediente: 21A80120600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento Integral de Instalaciones en edificios de la AEAT en Castilla y León.
Expediente: 21A80122400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento Integral de Instalaciones en edificios de la AEAT en Castilla y León.
Expediente: 21A80122400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento Integral de Instalaciones en edificios de la AEAT en Castilla y León.
Expediente: 21A80122400
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicios de diseño e impartición de actividades formativas en línea en el área de ofimática
para empleados públicos. Expediente: 202100000036
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicios de diseño e impartición de actividades formativas en línea en el área de ofimática
para empleados públicos. Expediente: 202100000036
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: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
recogida de datos de las Estadísticas sobre I+D 2021. Expediente: 2021N0059003
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Lugo del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado abreviado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071020
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de vigilancia y control de seguridad de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de Estadística en Madrid. Expediente: 2021N1073022
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mensajería de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 05/22/SA
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Servicio médico en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente:
22/21/S

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid por la
que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado,
para la enajenación de once bienes inmuebles situados en la provincia de Valladolid
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid por la
que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado,
para la enajenación de dos bienes urbanos situados en la provincia de Valladolid
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia subasta pública al alza de 9 fincas urbanas en la provincia de Segovia
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia subasta pública al alza de 70 fincas rústicas en la provincia de Segovia
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca subasta pública
de varias fincas rústicas y urbanas

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se acuerda el anuncio de
un expediente de investigación patrimonial correspondiente a una parcela rústica, sita en el término
municipal de La Bañeza (León)

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2022 de la Presidencia de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se convocan ayudas a universidades y otros centros académicos para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y
presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en el año 2022
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