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Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUMARIO DEL Nº 10/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento (UE) 2022/357, de 2 de marzo de 2022, que modifica el Reglamento (CE) n.º
1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo
a las Normas Internacionales de Contabilidad 1 y 8
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/365, de 3 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1624, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con los procedimientos, modelos de formularios y plantillas para la notificación de información
a efectos de los planes de resolución para las entidades de crédito y las empresas de servicios de
inversión, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se
transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de
revisión de precios en los contratos públicos de obras

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/145/2022, de 25 de febrero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de hortalizas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios
Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/122/2022, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 22 de febrero de 2022, por el que se prorrogan las medidas contenidas en el artículo 15 del Real
Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del
periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero
de 2020
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 156/2022, de 1 de marzo, 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 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Orden HFP/147/2022, de 2 de marzo, sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros
Dirección General del Catastro.— Resolución de 18 de febrero de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña
Resolución de 21 de febrero de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pioz
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 22 de febrero de
2022 por la que se establece el procedimiento para la compensación de la pérdida de recaudación
derivada de la exención fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del personal destinado en las bases militares en los municipios de Rota (Cádiz) y Arahal (Sevilla)
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 21 de febrero de 2022 por la que se
modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los
funcionarios destinados en el extranjero
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 24 de febrero de 2022 por la que se
dictan instrucciones de gestión relativas a la jubilación parcial del personal laboral acogido al IV
Convenio Único de la Administración General del Estado
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 28 de febrero de
2022 por la que se crea la Unidad Nacional de Coordinación de Asistencia Digital y el Comité Permanente de Información y Asistencia Digital y se establecen sus normas de organización y funcionamiento
Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.— Resolución de 22 de febrero de
2022 por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para la colaboración en la tramitación de la documentación que ha de acompañar a la solicitud del número de identificación fiscal correspondiente a
menores de catorce años que no dispongan de documento nacional de identidad, en determinados
supuestos
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 25 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
Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2022 del Plan
Estadístico Nacional 2021-2024
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 25 de febrero de
2022 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que
se extiende durante seis meses la suspensión establecida por el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La
Palma, de las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos concedidos a
afectados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de La Palma
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 21 de febrero de 2022 por
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el
día 17 de febrero de 2022
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Resolución de 25 de febrero de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Subsecretaría.— Resolución de 14 de febrero de 2022 por la que se publican las cuentas anuales
de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Secretaría General para la
Administración Pública.— Resolución de 25 de febrero de 2022 por la que se establece el plazo de
presentación de solicitudes y se dictan instrucciones en relación al procedimiento de concesión de
anticipos reintegrables de nómina para el personal empleado público correspondiente al ejercicio
2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de
Castilla-La Mancha
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 24/02/2022 por la que se constituye en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del
Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 23 de febrero de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2019, con vencimiento 15 de marzo de 2034

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 18/2022, de 15 de febrero, por la que se
modifican la Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo, del consejero de Economía y Hacienda, aprobando el modelo 130 de autoliquidación de pagos fraccionados por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas; la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, del consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de autoliquidación del
pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan
los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por
ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la
normativa tributaria; y la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta»

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno.— Decreto nº 190 de fecha 28 de febrero de 2022, relativo a la integración
de dos secretarias técnicas en la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio

3

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

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 165/2022, de 1 de marzo, por el que se dispone el cese de don Jaime Iglesias Quintana como Director General de Presupuestos
Real Decreto 166/2022, de 1 de marzo, por el que se nombra Director General de Presupuestos a
don Javier Sánchez Fuentefría
Real Decreto 171/2022, de 2 de marzo, por el que se nombra Comisionada Especial para la Alianza
por la Nueva Economía de la Lengua a doña Cristina Gallach Figueras

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 13 de enero de 2022
Resolución de 22 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

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 23 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 Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública
Resolución de 23 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, promoción interna y
para la estabilización de empleo temporal, del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral
Corrección de errores de la 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

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocado por Resolución de 6 de abril de
2021

Personal laboral. Resolución concursos de traslados
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
resuelve la segunda fase del concurso abierto y permanente de traslados de personal laboral, convocado por Resolución de 10 de junio de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 24 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 18 de febrero de 2022, 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 24 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 22 de febrero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Corrección de errores de la 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
Orden HFP/129/2022, de 23 de febrero, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de
Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2021
Orden HFP/130/2022, de 23 de febrero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en cumplimiento de la sentencia
de 27 de diciembre de 2021, de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 24 de febrero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca curso de especialización específico para el ámbito local
Resolución de 1 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades
Locales para el primer semestre de 2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consejo Económico y Social y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Fondo Español de Garantía Agraria y la Intervención General de la Administración del Estado, para
la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
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Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria
en territorio nacional a los beneficiarios de la misma y la integración de la información
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Investigación y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., y la Intervención General de la Administración del
Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 18 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 el Convenio con
la Universidad de Alcalá, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 22 de febrero de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica
el Convenio con la Xunta de Galicia y la Asociación Foro pola Economía Social Galega, para la creación y difusión de conocimiento sobre la economía social en Galicia
Resolución de 17 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 Pompeu Fabra, para
la realización de prácticas académicas externas

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 24 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 24 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
Resolución de 1 de marzo 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 1 de marzo 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

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 24 de febrero de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Fiestas populares.- 2022. Fallas. València», «Medicina.2022. Luis Simarro Lacabra» y «Día Internacional de la Mujer.- 2022. #8MTodoElAño»

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: Acuerdo Marco para seleccionar auditores privados, que colaboren con
la Intervención General de la Administración del Estado en la realización de controles financieros
sobre proyectos cofinanciados por la Unión Europea en los Marcos 2014-2020 y 2021-2027. Expediente: 2022-01
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo del estudio sobre la revisión del gasto
público (Spending Review Fase III) referido a los instrumentos financieros del sector público para el
apoyo a los sectores productivos de la economía española y la gestión de los residuos urbanos. Expediente: 2022/010 PA
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de diseño gráfico y maquetación para el observatorio nacional de tecnología y sociedad (ONTSI).
Expediente: 004/22-OT

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Segovia. Objeto:
Servicio de Limpieza en la DEH de Segovia. Expediente: 01SG2021
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Segovia. Objeto:
Servicio de Vigilancia y Seguridad en la DEH de Segovia. Expediente: 02SG2021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Nuevo edificio para la Administración de la AEAT Suroeste de Madrid. Expediente: 21700054700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios para la ampliación de funcionalidades
de AVAYA AIC CHAT con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Expediente: 21840127200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento centralizado de equipos de elevación instalados en los edificios de la AEAT en Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco, Baleares,
Valencia, Canarias y Castilla y León. Expediente: 21700083300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de reordenación de la planta baja de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria (Barcelona). Expediente: 21A90130600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Melilla. Objeto:
Limpieza de las Oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla. Expediente:
202100000004
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Suministro de productos de limpieza y aseo para los edificios y embarcaciones de la AEAT
en la Delegación Especial de Galicia. Expediente: 21B10066300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Contrato de servicios de medidas higiénico-sanitarias de prevención y control de la
legionelosis, control e inspección de la calidad del aire interior e higiene de los sistemas de climatización y la desratización, desinsectación y control de plagas en los edificios de la Delegación Especial de la AEAT en Extremadura. Expediente: 21B00101400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Contrato de servicios de medidas higiénico-sanitarias de prevención y control de la
legionelosis, control e inspección de la calidad del aire interior e higiene de los sistemas de climatización y la desratización, desinsectación y control de plagas en los edificios de la Delegación Especial de la AEAT en Extremadura. Expediente: 21B00101400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de asistencia técnica en la redacción del proyecto de ejecución de las obras de remodelación de la planta 2ª del edificio de la Delegación Especial de Madrid. Expediente:
21B20083800
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Medidas Higiénico-Sanitarias para la Prevención y Control de la
Legionella y Servicio de Desratización D.E. AEAT Murcia. Expediente: 21B30123900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Servicio de Mantenimiento de las Puertas Motorizadas en el Edf.
de la D.E. de la A.E.A.T. de Murcia. Expediente: 21B30130400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de licencias para la ampliación de la protección de los equipos de Rediris. Expediente: 117/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Soria del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado abreviado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071024
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones del edificio de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) sito en C/ Camino nuevo de Picanya, 27, con vuelta a C/ Arquitecto Segura de Lago s/n de Valencia. Expediente: 2021N1073021
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de climatización del edificio de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) sito en Vía Layetana 7 y 8, de Barcelona. Expediente:
2021N1073033

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se convoca subasta pública
al alza de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se anuncia la enajenación
de diversos bienes muebles en pública subasta
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se anuncia subasta pública de fincas rústicas y urbanas en distintas zonas de la provincia de Burgos

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)
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