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

SUMARIO DEL Nº 13/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/466, de 17 de diciembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación de los
criterios de excepción al principio de que los agentes de publicación autorizados y los sistemas de
información autorizados son supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/2106, de 28 de septiembre de 2021, por
el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género
Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de
carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades
técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 17 de marzo de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 SANIDAD
Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte
Corrección de errores de la 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
Corrección de errores de la Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transformación Económica
Dirección General del Catastro.— Resolución de 15 de marzo de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa
Resolución de 16 de marzo de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tarragona
Resolución de 16 de marzo de 2022 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de
Tarragona
Resolución de 17 de marzo de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Valsequillo
Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.— Resolución de 18 de marzo de 2022 por la que
se aprueba el programa editorial 2022 del departamento de Hacienda y Función Pública
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 21 de marzo de
2022, por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, sobre organización y atribuciones de funciones en el Área de Aduanas e Impuestos Especiales
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 18 de marzo 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 marzo 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 11 de marzo de 2022
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 10 de marzo de 2022
por la que se modifica el Anexo II del procedimiento de operación 7.2
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 21 de marzo de 2022 por el cual se corrigen errores materiales del Decreto Ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo de las Illes Balears
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 10 de marzo de 2022 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las
medidas tributarias excepcionales en la isla de La Palma, al Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por
el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma y por
el que se modifica el citado Decreto ley (10L/DL-0044)
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 14 de marzo de 2022
por la que se aprueba el modelo 402 de «Comunicación previa para la aplicación del tipo cero del
Impuesto General Indirecto Canario en obras de equipamiento comunitario», se establece el plazo y
condiciones de presentación
Orden de 22 de marzo de 2022 por la que se establece el plazo de presentación de determinadas
obligaciones formales como complemento de lo dispuesto en la Orden de 10 de marzo de 2022, que
establece los plazos de presentación de las autoliquidaciones complementarias en las que se deben
declarar las cuotas devengadas del Impuesto General Indirecto Canario, tras la modificación de la
regla de la utilización o explotación efectiva prevista en el artículo 17.Tres.Dos de la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Ley 3/2022, de 18 de marzo, por la que se modifica parcialmente el
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.— Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y
territorial de Extremadura
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 20/2022, de 9 de marzo, por el
que se aprueba el Plan de medidas contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se regula la estructura organizativa para su puesta en funcionamiento

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución 460/2022, de 22 de marzo, por
la que se publican las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 28/2022, de 16 de marzo, por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 16 de febrero de 2022 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se realiza una emisión de Deuda de Navarra por importe de
125.000.000,00 euros y se fijan las características de la misma

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.— Decreto de 18 de marzo de 2022, por el que se modifica el de 8 de octubre de
2020, de organización funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Resolución n.º 1011, de fecha 21 de marzo de
2022, relativa 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 18 de marzo 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 16 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de
julio de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 8 de marzo 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 Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 16 de marzo 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, de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo
Resolución de 22 de marzo 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 Inspectores del SOIVRE

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, convocado por Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Función Pública

Personal laboral. Resolución concursos de traslados
Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
resuelve la segunda fase, Anexo II, 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 17 de marzo de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se corrigen errores en la de 10 de marzo de 2022, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo
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De cursos, becas y ayudas
Extracto de la Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente a 2022 para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación
de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas
Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se convoca la concesión de ayudas de protección socio-sanitaria durante el año 2022

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 92/2022, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Casa Árabe y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio entre el Boletín Oficial del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadística, para la administración, conservación y utilización de los servicios y zonas
comunes del edificio en la calle Trafalgar números 27 y 29, de Madrid
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales
de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto para la Transición Justa y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Motril, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Pasaia, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro de Investigaciones Sociológicas y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consejo de Seguridad Nuclear y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Intervención General de la Administración del
Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Estudios Fiscales, O.A., y la Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P., para
la organización y el desarrollo de la XIII edición del curso «Programa de Dirección Pública»
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Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de las Mujeres y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión
a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia de Información y Control Alimentarios y la Intervención General de la Administración del
Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y la Intervención General
de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Dirección General de la Policía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para la persecución
del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la
gestión de la iniciativa Desafía Tel Aviv
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para
el desarrollo del proyecto «Espacio de observación de inteligencia artificial en español»
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la Intervención General de la Administración
del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para
la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y la Intervención General de la Administración del
Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Turismo de España y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la
gestión de la iniciativa Desafía San Francisco
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de esta entidad pública.
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Baleares, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Ceuta, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Gijón, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
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Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Sevilla, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Valencia, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Vigo, para la recaudación en
vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la adhesión
al sistema de información contable de la Administración General del Estado
Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por la que se publica el Convenio con la Real Academia Española, para el desarrollo del proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia
Resolución de 10 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña, para la realización de las encuestas estructurales dirigidas a las empresas en Cataluña
Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio con la Federación de Asociaciones para la Calidad de los Medios, para
la calificación y descripción de contenidos audiovisuales

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 17 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
Resolución de 18 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
Resolución de 21 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 21 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

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 29/2022, de 24 de febrero de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 6003-2021. Interpuesto por el Parlamento de Canarias respecto de la disposición
final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio
de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y
en materia de regulación del juego. Garantía institucional del régimen económico y fiscal de Canarias: extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, del recurso de inconstitucionalidad
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra. Objeto: Servicio
limpieza edificio sede de la Delegación Especial AEAT de Navarra 29/082022 a 31/12/2023. Expediente: 22B40021000
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio de asistencia técnica especializada de soporte técnico en el área de informática del Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente:
2022PR400003
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro e implantación de un sistema inteligente para la mejora de la red de saneamiento de la iniciativa LPA inteligencia azul. Expediente: 118/21-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo técnico para la red Española de Ciudades Inteligentes (reci) para el impulso de la promoción del modelo de ciudad y territorio inteligente. Expediente: 102/21-SP
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: entrega de información
financiera en tiempo real y de información económico-financiera histórica. Expediente: 08/22
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Consultoría sobre lengua inglesa (atención presencial a consultas, revisión de textos en lengua inglesa, traducciones a
lengua inglesa de textos breves en español). Expediente: 09/22

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
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 un Radar Banda x
para el Buque O.E. Petrel. Expediente: 21710127400
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, provincia de Badajoz. Expediente: 22B00008600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña.
Expediente: 21A90071600.
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña.
Expediente: 21A90071600
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
servicio de gabinete y prensa del Consorcio de la ciudad de Santiago. Expediente: 2021/0069
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
Redacción del plan director del Parque de la Alameda de Santa Susana en Santiago de Compostela.
Expediente: 2021/0084
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
Redacción del plan director del Parque de la Alameda de Santa Susana en Santiago de Compostela.
Expediente: 2021/0084
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
Servicio de limpieza de los edificios del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Expediente: 2022/0007
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa MasPalomas Smart Destination del
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Expediente: 045/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento de Proyectos de Red.es. Expediente: 110/21DG
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Lloret destino inteligente. Expediente:
018/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de creatividad y producción de piezas para la campaña de publicidad España digital 2025 -kit digital. Expediente: 085/21-CO

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
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por el que se convoca subasta pública de siete inmuebles urbanos
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Bizkaia por el que se convoca subasta pública
de varias fincas urbanas, propiedad de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por el que se convoca subasta pública de un inmueble procedente de abintestato
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