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SUMARIO DEL Nº 9/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2022/182, del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2022

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas,
y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia)

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2022/310, de 17 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión (UE)
2019/1743 del Banco Central Europeo relativa a la remuneración de las tenencias de exceso de reservas y de determinados depósitos (BCE/2022/5)
Orientación (UE) 2022/311, de 17 de febrero de 2022, por la que se modifica la Orientación
BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (BCE/2022/4)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias
Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2022
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Corrección de errores del Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones
sociales públicas para el ejercicio 2022

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/111/2022, de 22 de febrero, por la que se determina el importe a percibir por cada Comunidad Autónoma de régimen común y por las Ciudades de Ceuta y Melilla de la compensación por
el efecto de la implantación del SII-IVA en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación
Autonómica de 2017, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional nonagésima de la
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
Orden HFP/114/2022, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994, por
la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en
centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de
2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden
EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa
anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las
hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen
las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática
Dirección General del Catastro.— Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Arroyomolinos
Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Galapagar
Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Nuevo Baztán
Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Parla
Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares
Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 18 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 10 de febrero de 2022 por
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 11 de febrero de 2022
Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de febrero de 2022
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Resolución de 18 de febrero de 2022 por la que
se corrigen errores en la Circular 1/2022, de 10 de enero, relativa a la publicidad sobre criptoactivos
presentados como objeto de inversión
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Acuerdo de 15 de febrero
de 2022 por el que se aprueba el Plan General de la Inspección General de Servicios de la Junta de
Andalucía para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda. Ente Público de Servicios Tributarios.— Resolución de 8 de febrero de
2022 por la que se modifica el modelo 029 de autoliquidación del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana y se establece el régimen de autoliquidación en el mencionado impuesto

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno. Secretaría General.— Resolución de 17 de febrero de 2022 por la que
se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Dirección General de Patrimonio y
Contratación.— Resolución de 8 de febrero de 2022 por la que se aprueban los modelos de pliegos
de cláusulas administrativas particulares de los contratos de obras, suministros y servicios tramitados por procedimiento abierto, abierto simplificado y abierto simplificado del artículo 159.6 de la Ley
de Contratos del Sector Público financiados con fondos procedentes del Instrumento Europeo de
Recuperación denominado «Next Generation EU»

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/03/2022, de 14 de febrero, por la que se
regula el procedimiento para gestionar y contabilizar los gastos e ingresos con financiación afectada

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Corrección de errores de la Orden
197/2021, de 29 de diciembre, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2022
Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios.—
Resolución de
16/02/2022, mediante la que se modifica el anexo I de la Orden 31/2017, de 16 de febrero, de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los modelos de resguardo de constitución de depósitos y garantías en la Caja General de Depósitos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establece el procedimiento para su constitución

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/101/2022, de 15 de febrero, por la que se
modifica la Orden HAC/263/2015, de 30 de marzo, modificada por la Orden EYH/340/2016, de 20
de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración y autoliquidación de los tributos cedidos
y el modelo de solicitud de adquisición de cartones de bingo electrónico
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 17 de febrero de 2022 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la deuda pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2017, con vencimiento 10 de marzo de 2027
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas en la 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.— Orden ECO/13/2022, de 16 de febrero, por la que se
modifican los modelos 620 y 627, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, aprobados por la Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña
Orden ECO/21/2022, de 22 de febrero, por la que se da publicidad a las tasas con carácter general
de los departamentos de la Generalitat de Catalunya y del Departamento de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 18 de febrero de 2022 por la
que se modifican determinadas órdenes en el ámbito tributario

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 16 de febrero de 2022 por el que se dispone la realización de
las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 492.938.811,85 euros
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 16/2022, de 10 de febrero, por la que se
regulan obligaciones relacionadas con el impuesto sobre actividades económicas y se modifica la
Orden Foral 427/2013, de 30 de diciembre, de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de «Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de actividad»

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Resolución de 2 de febrero de 2022 por la que
se aprueba el Programa anual de actuación de la Agencia Tributaria Valenciana para el año 2022
Dirección General de la Agencia Tributaria.— Resolución de 1 de febrero de 2022 por la que se
aprueban las directrices del Plan de control tributario de la Generalitat de 2022
Resolución de 9 de febrero de 2022 por la que se incluye la acción «Presentación y pago, individual
o por terceros, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad de Adquisiciones mortis
causa, por la plataforma de tramitación electrónica de la GVA o por el sistema Sar@-5-650 mediante transmisión de datos, via web services» en la relación de acciones del anexo I de la Orden de 21
de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaraciones-liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Corrección de errores del anuncio con
n.º de orden 3, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario n.º 3, de fecha 21 de enero de 2022, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2022

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno.— Decreto n.º 154, de fecha 21 de febrero de 2022, relativo a estructura
organizativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
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Acuerdo de fecha 21 de febrero de 2022 relativo a modificación del decreto de competencias, reestructuración organizativa y competencial derivada de la supresión de la Consejería de Turismo, Emprendimiento y Activación Económica

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HFP/117/2022, de 24 de febrero, por la que se dispone el cese de don Roberto Reyero Sánchez como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda
Orden HFP/118/2022, de 24 de febrero, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario
de Estado de Hacienda a doña Ana Isabel Mateo Lozano

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 30 de noviembre de 2021

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 13 de diciembre de 2021, por la que se resuelve el
concurso general para la provisión de puestos de trabajo

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 13 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 y promoción interna,
de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Empleo
Resolución de 17 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 y promoción interna,
del Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado
Resolución de 22 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 Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
designa el Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado, convocado por Resolución de 11 de enero de 2022
Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el programa y se
describe el contenido de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado, correspondiente a la
convocatoria derivada de las ofertas de empleo público de 2020 y de 2021, y se deja sin efecto la
Resolución de 1 de octubre de 2020
Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el programa y se
describe el contenido de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, correspondiente a la convocatoria derivada de las ofertas de empleo público de 2020 y 2021, y se deja sin efecto la Resolución
de 1 de octubre de 2020
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De cursos, becas y ayudas
Orden HFP/105/2022, de 16 de febrero, por la que se convocan el proceso de Reconocimiento del
nivel de excelencia y los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, XV edición

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 13 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 65/2021, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 128/2022, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 147/2021, interpuesto ante el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo número 2
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 18/2022, interpuesto ante el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo n.º 5
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 49/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 57/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 77/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Política
Territorial, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Palencia, el Ayuntamiento de Palencia y la Fundación «7.º Centenario de la Catedral de Palencia», para la creación de la Comisión
Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés Público «VII Centenario de la Catedral
de Palencia 2021-2022»
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro Sefarad Israel y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a
los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio del Interior y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en materia
de vigilancia y seguridad de sus instalaciones
Resolución de
tucionales de
Convenio con
finalidades no

16 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 Aragón, en materia de suministro de información para
tributarias

Resolución de 12 de febrero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, para regular
las condiciones de la colaboración de ambas entidades en el Programa Kit Digital
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Resolución de 9 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 Las Palmas de Gran
Canaria, para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes de doctorado

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/113/2022, de 4 de febrero, de autorización administrativa a «BBVA Allianz, Seguros y
Reaseguros, SA», para ampliar la actividad aseguradora a los ramos de vehículos terrestres no ferroviarios, mercancías transportadas y responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 20 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera, que estima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Viesgo Infraestructuras Energéticas,
SA, (antes E.ON España, SLU), contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se
desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar
relativas al bono social

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato de asistencia técnica para verificar la calidad de los sistemas
de control adoptados por los Organismos Intermedios en las operaciones cofinanciadas por el FEDER
en el período 2014-2020. Expediente: 2021-30
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de la superficie exterior de la parcela y jardineras interiores de los edificios
del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente: 20220033
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Palencia. Objeto: Limpieza de las
dependencias del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples en Palencia, sito en Avda. Simón Nieto n.º 10 y mantenimiento de los jardines que rodean al mismo. Expediente: 34012022
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y varadas de las embarcaciones del Departamento de Aduanas e
II.EE. Expediente: 21710131300
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Concesión del servicio para la instalación, explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de productos alimenticios en los Servicios Centrales de la
AEAT. Expediente: 22700006500
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios y embarcaciones de la Agencia Tributaria en Bizkaia. Expediente:
22B50010400
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios de la Agencia Tributaria en Gipuzkoa durante un año. Expediente:
22200010600
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza edificios Delegación AEAT Málaga. Expediente: 22290006300
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Obras
para ejecutar el «Proyecto de Incubadora de Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la
transferencia de la tecnología a las micropymes en el sector de la economía azul en Andalucía
[BlueEcoIncuba x Logistical]Tech = ZONA BASE-INCUBAZUL». Actuación financiada un 80 % por
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020. Expediente: CO-0027-2022-00-A

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras y equipos de impresión instalados en dependencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Expediente: MES-2021-15 - A01012102322
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras y equipos de impresión instalados en dependencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Expediente: MES-2021-15 - A01012102322
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Barcelona. Objeto: Expediente 2022/08VDH01. Servicio de Vigilancia y Seguridad en las instalaciones de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Barcelona. Expediente: 2022/08VDH01
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz. Objeto:
Servicio de Vigilancia y Seguridad de los edificios del ámbito de la Gerencia Territorial del Catastro
de Cádiz. Expediente: 042021SEG011
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicio de recogida de papel, carente de valor histórico y de valor probatorio de derechos, para su transporte, destrucción y reciclado en el ámbito de la Delegación Especial de la
AEAT en Extremadura. Expediente: 21B00098700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos embargados por parte de la
Delegación Especial de la AEAT de Extremadura. Expediente: 21B00109300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento Equipos a Presión y Cloración Edfs. D.E. AEAT
Murcia. Expediente: 21B30129700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Limpieza de los locales y embarcaciones dependientes de la Delegación Especial de la AEAT
de Valencia. Expediente: 21B70015900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento de los sistemas, elementos de seguridad, instalaciones de protección
contra incendios y extintores móviles de la Delegación Especial de Extremadura. Expediente:
21B00102300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento de los sistemas, elementos de seguridad, instalaciones de protección
contra incendios y extintores móviles de la Delegación Especial de Extremadura. Expediente:
21B00102300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de transporte y movimiento interno de material de oficina, mobiliario, documentación y otros enseres centros Delegación Especial AEAT Valencia. Expediente: 21B70061500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de revisión, mejora, actualización y presentación en el registro oficial correspondiente de los Planes de Autoprotección (PAU) y Planes de Emergencia (PE) de la Delegación Especial
de la A.E.A.T. de Madrid y edificios dependientes. Expediente: 21B20093300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de infraestructura para la ampliación de las capacidades de copia de
seguridad de RedIRIS. Expediente: 052/21-RI
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de internet para el pabellón de España en el MWC22. Expediente: 103/21CO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Plan estratégico de divulgación de la España digital 2025. Expediente: 097/21-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Cáceres del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado abreviado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071016
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Programa integral de formación en inglés para empleados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 16/2

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se acuerda la enajenación
en subasta pública de 46 fincas rústicas en la provincia de Lugo mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Briones (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Clavijo (La Rioja)
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