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

SUMARIO DEL Nº 18/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/676, de 3 de diciembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican las condiciones con arreglo a las cuales debe efectuarse la
consolidación en los casos a los que se hace referencia en el artículo 18, apartados 3 a 6, y el artículo 18, apartado 8, de dicho Reglamento
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso
mínimo vital
Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de
pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión
Europea en respuesta a la invasión de Ucrania
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de
la guerra en Ucrania

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/355/2022, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en relación con
el seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/356/2022, de 20 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y
notificaciones por medios electrónicos en el procedimiento de concesión mediante subasta de expendedurías de tabaco y timbre del Estado
Corrección de errores de la Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional
octogésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022
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Dirección General del Catastro.— Resolución de 19 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de L'Alquería de la Comtessa
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 26 de abril 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
Subsecretaría.— Resolución de 19 de abril de 2022 por la que se aprueban las tarifas relativas a
los trabajos de preservación digital e ingesta de documentación electrónica aplicadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., SA
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 22 de abril 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 21 de abril 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 22 de abril de 2022
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Orden de 25 de abril de
2022 por la que se crea la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Intervención General de la Junta de Andalucía.— Resolución de 18 de abril de 2022 por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa de
los expedientes de gasto derivados de la contratación administrativa

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda. Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 8 de abril de 2022 por el que se dispone la aplicación en el ámbito del Principado de Asturias de las medidas excepcionales en materia
de revisión de precios en los contratos públicos de obras establecidas en el Real Decreto-Ley
3/2022, de 1 de marzo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento de las Illes Balears.— Resolución por la que se convalida el Decreto Ley 4/2022, de
30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Orden 9/2022 por la que se reducen los
signos, índices o módulos del anexo 1 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla
la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, para
el ejercicio fiscal 2021
Resolución de 4 de abril de 2022 por la que se modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023, aprobado por el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021
Resolución de 5 de abril de 2022 por la que se modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023, aprobado por el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021
Resolución de 20 de abril de 2022 por la que se modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023, aprobado por
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Agencia Tributaria Canaria.—
Resolución de 12 de abril de 2022 por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia
Tributaria Canaria para el ejercicio 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/12/2022, de 26 de abril, por la que se regula
la documentación para la formación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria
del ejercicio 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del
canon medioambiental del agua previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia.— Decreto 3/2022, de 27 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el
que se crean y regulan las Viceconsejerías
Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.— Resolución de 18 de abril de
2022 por la que se aprueba el modelo de solicitud de representación voluntaria en el procedimiento
de inspección y en el procedimiento sancionador que pueda derivarse del mismo
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 22 de abril 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 12 de mayo de 2028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores. Orden de 12 de
abril de 2022 por la que se regula el pago, mediante transferencia bancaria y giro postal, de deudas
cuya gestión recaudatoria tiene encomendada la Agencia Tributaria de Galicia
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia y Agencia Tributaria de Galicia.— Resolución de 19 de abril de 2022 por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad
de todas aquellas liquidaciones que se encuentren en período ejecutivo y que resulte una deuda
pendiente de recaudar por importe inferior a tres euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. Agencia Tributaria de la Región
de Murcia.— Orden de 12 de abril de 2022 por la que se publican las tarifas de las tasas y precios
públicos aplicables en el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden de 20 de abril de 2022 por la que se realiza
una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de quinientos millones de euros y se fijan las
características de la misma
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COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, de medidas urgentes en
respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunidad Valenciana por la
guerra en Ucrania
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto Ley 2/2022, de 22 de abril, para la
reducción temporal del importe de las tasas propias y precios públicos de la Generalitat para hacer
frente al impacto de la inflación
Orden 2/2022 por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los
datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen
económicamente con la Generalitat

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HFP/345/2022, de 15 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
22 de febrero de 2022, por el que se designa vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, en representación del Tribunal de Cuentas

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 26 de abril 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 26 de abril 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 26 de
octubre de 2021
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de marzo de
2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Orden HFP/349/2022, de 31 de marzo, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario
de administración local con habilitación de carácter nacional de la Subescala de Secretaría, categoría
superior, a don Pablo Portela Fernández
Resolución de 13 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico
Resolución de 13 de abril 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 General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico
Resolución de 26 de abril 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 Superior de Administradores Civiles del Estado
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Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 20 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados/as en la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocado por Resolución de 12 de abril de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se prorroga el plazo para la resolución de la convocatoria de provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de febrero de 2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, A.A.I., para la cesión de información relativa al ingreso mínimo vital
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro Universitario de la Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consejo Superior de Deportes y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Organismo Autónomo Biblioteca Nacional y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Intervención
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la
IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Intervención General de la Administración del Estado, para
la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Segura 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 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Tajo y la Intervención General de la Administración del Estado, para
la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Jefatura Central de Tráfico y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Cartagena, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Huelva, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra,
para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 21 de abril de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Universidad Rovira i Virgili, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 22 de abril de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica el
Convenio con la Asociación Círculo de Empresarios de Galicia, para la coordinación y promoción de
actuaciones en materia de excelencia empresarial

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 20 de abril 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 22 de abril 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 25 de abril 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 25 de abril 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

SUBVENCIONES
Acuerdo de 23 de marzo de 2022, del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen
de concurrencia competitiva por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca para la organización de congresos, jornadas, seminarios y otras actividades de promoción de la ciudad, en el año 2022
Acuerdo de 23 de marzo de 2022,
Cuenca, por el que se aprueban las
de concurrencia competitiva para el
cas del casco antiguo de Cuenca, en

del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen
desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turístiel año 2022
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Acuerdo de 23 de marzo de 2022, del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen
de concurrencia competitiva para la rehabilitación de edificios singulares en el casco antiguo de
Cuenca para el año 2022

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 10 de marzo de 2022, de la Sala Tercera, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se
desarrolla el Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el
bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica

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: Servicio de mantenimiento de las instalaciones técnicas de la Oficina
de Informática Presupuestaria con destino a la Intervención General de la Administración de Estado.
Expediente: 2022-06
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Suministro por fabricación y mantenimiento de tres sistemas móviles de escaneado
de vehículos y cargo, con destino al Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente: 2271001420022710013700
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 3 Escáneres para Palés para las Aduanas de Algeciras, Bilbao y Vigo. Expediente: 22710023600
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en CastillaLa Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la AEAT de Castilla-La Mancha. Expediente: 22A70009900
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla La Mancha. Objeto: Obra de reforma de la Dependencia de Gestión Tributaria y reparación
de revestimientos exteriores en la Delegación de la AEAT en Albacete. Expediente: 22A70028800
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del edificio de la sede del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Expediente:
2022/0036
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Proyecto de
digitalización y generación de metadatos del fondo bibliográfico de la biblioteca del Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 202200000046
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: El objeto del contrato consiste en por un lado, la impartición de clases virtuales de
inglés para el personal que presta servicios en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por otro, en la modalidad e-learning, la impartición de cursos on-line de inglés y francés, incluyendo medios técnicos, tutorías, seguimiento, y evaluación, complementados con conversaciones
telefónicas y aulas virtuales síncronas, según el nivel del alumno. Expediente: 220056-N
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Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato de servicios de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios en diversos edificios del Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Expediente: 2021-09
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de redacción de proyectos básico y de
ejecución, dirección facultativa y trabajos complementarios de las obras del nuevo edificio de uso
administrativo sito en la calle Padre Damián 52 de Madrid, mediante concurso de proyectos con intervención de jurado y premios. Expediente: 2020-16
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo. Objeto:
Prestación del servicio de mantenimiento integral, ascensores y climatización de las instalaciones
sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en CLM, Tribunal Económico Administrativo
Regional de CLM y Gerencia Regional del Catastro de CLM, sitos todos en la ciudad de Toledo, Calle
Nueva, 1 (los dos primeros) y Plaza Buzones, 6, respectivamente. Expediente: 45MANTEDELCAT22
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Contrato centralizado del servicio de
agencia de viajes. Expediente: 2021/70
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio Auditoría Interna 2022-2023 para Laboratorios de Aduanas e II. EE. Expediente: 21710128300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicio de limpieza, desinsectación y mantenimiento del jardín del patio interior de la Delegación de la AEAT en Huesca 2022/2023. Expediente: 22220005800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicio de mantenimiento del circuito general del sistema de agua potable y circuito de
agua contra incendios para la Delegación de la AEAT en Huesca 2022/2023. Expediente:
22220009000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de cambios mensuales de contenedores higiénicos en los edificios de la AEAT de Castilla - La Mancha, por un año. Expediente: 22A70012100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Instalación y explotación máquinas de bebidas calientes y frías AEAT La Rioja. Expediente:
22B60018200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza edificios Delegación AEAT Melilla. Expediente: 22560001300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento y conservación de edificios Granada. Expediente:
22180017200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte, mantenimiento y evolutivos del portafirmas de Red.es. Expediente: 108/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de auditoría, enriquecimiento, análisis y explotación de la información pública del ONTSI. Expediente: 122/21-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
informáticos para el soporte y mantenimiento de la aplicación centralizada de Censo Electoral y
desarrollos complementarios del sistema de Gestión de Censo Electoral. Expediente: 2021N0074009
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Cuenca del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071035
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. Objeto: Servicio de asistencia al ICAC para la planificación, gestión y realización de los
trabajos relacionados con el procedimiento administrativo de recaudación de los impagos de la «tasa por el control y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas». Expediente: 1510321TA005

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería, por la que se anuncia la subasta
de dos inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada, por la que se convoca subasta
pública, el día 7 de junio de 2022, para la enajenación de diversos bienes inmuebles

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5581 del polígono 2 del término municipal de Castronuño (Valladolid)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5055 del polígono 3 del término municipal de Castronuño (Valladolid)
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)

Becas, cursos y premios
Extracto del Acuerdo de 23 de marzo de 2022 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca por el que se aprueba la convocatoria de la subvención directa del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca a la Fundación de Cultura «Ciudad de Cuenca» en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo de 23 de marzo de 2022 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca por el que se aprueba la convocatoria de la subvención directa del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo de 23 de marzo de 2022 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca por el que se aprueba la convocatoria de la subvención directa del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca a la Fundación «Antonio Pérez» en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo de 23 de marzo de 2022 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca por el que se aprueba la convocatoria de la subvención directa del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca a la Fundación Torner en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo de 23 de marzo de 2022 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca por el que se aprueba la convocatoria de la subvención directa del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca a la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo de 23 de marzo de 2022 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca por el que se aprueba la convocatoria de la subvención directa del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede de Cuenca, en el ejercicio
2022

Otros
Resolución de 20 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan pruebas de aptitud para acceso a la profesión de Gestor Administrativo
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