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

SUMARIO DEL Nº 19/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2175, de 18 de diciembre de 2019, por el que se
modifican el Reglamento (UE) n.° 1093/2010, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.°
1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea);
el Reglamento (UE) n.° 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.° 1095/2010, por el que
se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.° 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento
(UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en
los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento
(UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal

CORTES GENERALES
Presidencia del Congreso de los Diputados y Presidencia del Senado.— Resolución de 19 de
abril de 2022 por la que se publica el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, ejercicio 2019
Congreso de los Diputados.— Resolución de 28 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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
Resolución de 28 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las
redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación
Resolución de 28 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de
la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 27 de abril de 2022 sobre aplicación del artículo 24.2
de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/380/2022, de 22 de abril, 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 plátanos, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/394/2022, de 22 de abril, 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 en relación con el seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, comprendido en el
correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/395/2022, de 22 de abril, 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 en relación con el seguro de explotaciones de fresón
y otros frutos rojos, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de
costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un
riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 308/2022, de 3 de mayo, 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 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Orden HFP/379/2022, de 28 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica
Dirección General del Catastro.— Resolución de 26 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Logroño
Resolución de 27 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Marina
de Cudeyo
Resolución de 27 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
Resolución de 27 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Udías
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 4 de mayo de 2022 por
la que se establece el procedimiento contable a seguir en las operaciones derivadas del procedimiento excepcional regulado en el artículo 2 del 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
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Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.— Resolución de 26 de abril de 2022 por la que se corrigen errores en la Resolución de 29 de
marzo de 2022, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA)
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 29 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
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
Orden ETD/374/2022, de 25 de abril, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del
Consorcio de Compensación de Seguros en materia de responsabilidad civil por daños nucleares
Orden ETD/378/2022, de 27 de abril, por la que se crea la División Unidad de Grandes Empresas en
el Instituto Nacional de Estadística, O.A
Orden ETD/389/2022, de 29 de abril, por la que se regulan los tipos de cuentas de la Administración
General del Estado, de sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, y se establece el régimen de autorización, apertura y utilización de dichas cuentas
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 25 de abril de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 21 de
abril de 2022
Resolución de 29 de abril de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas— Resolución de 20 de abril de 2022 por la
que se publican las normas de control de calidad interno, «Gestión de la calidad en las firmas de
auditoría que realizan auditorías de estados financieros» (NIGC1-ES), «Revisiones de la Calidad de
los Encargos» (NIGC2-ES), y la Norma Técnica de Auditoría «Gestión de la calidad de una auditoría
de estados financieros» [NIA-ES 220 (Revisada)]

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 3 de mayo de 2022, por la que se modifica el Acuerdo de 10
de diciembre de 2019, de aprobación del régimen de delegación de competencias
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento. Pleno.— Acuerdo de 6 de abril de 2022 de aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2020
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 27 de abril de 2022 por la que se resuelven las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 26 de abril de 2022 y se hace público el resultado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cortes.— Resolución de 26 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas urgentes y extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social
de la Comunidad Autónoma de Aragón
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Resolución de 26 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón
Pleno.— Acuerdo de 26 de abril de 2022 sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de
Aragón correspondiente al ejercicio 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Acuerdo de 22 de abril de 2022 por el que se aprueba el régimen de
fiscalización previa limitada para los expedientes de gasto financiados con cargo a los fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU» en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de la Presidencia.— Decreto 7/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlament.— Resolución 336/XIV, de convalidación del Decreto ley 4/2022, de medidas urgentes
en el ámbito tributario y financiero

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Corrección de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Decreto n.º 450, de fecha 29 de abril de 2022,
relativa aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana de la Ciudad Autónoma de Melilla

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 21 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 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
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Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 24 de febrero de 2022
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 2022
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 28 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 17 de marzo de 2022
Resolución de 28 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 22 de marzo de
2022

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 28 de diciembre de 2021, en el Instituto Nacional de Administración Pública

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 22 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, de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa
Resolución de 22 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 de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada
Resolución de 3 de mayo 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 Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Orden HFP/401/2022, de 4 de mayo, por la que se nombran asesores especialistas para la realización de la prueba complementaria de carácter voluntario, de las pruebas selectivas para el acceso
libre a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio
de 2021, de la Secretaría General de Función Pública
Orden HFP/402/2022, de 4 de mayo, por la que se nombran asesores especialistas para la realización de la prueba complementaria de carácter voluntario, de las pruebas selectivas para el acceso
libre a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2021,
de la Secretaría General de Función Pública
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Orden HFP/403/2022, de 4 de mayo, por la que se nombran asesores especialistas para la realización de la prueba complementaria de carácter voluntario, de las pruebas selectivas para el 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, de la Secretaría General de Función Pública

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 21 de abril de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convocan becas para cursar Ingeniería Agronómica Superior o grado equivalente en Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Agrónomos, con cargo al «Legado Casado de la Fuente»,
para el curso 2022/2023

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., 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 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y Autoridad Portuaria de Baleares, 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 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para la realización por los funcionarios en prácticas de los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del
Estado e Interventores y Auditores del Estado, del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, para la asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la
Mutualidad General Judicial y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para la prestación en
zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos
a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Estudios Fiscales, O.A., y la Fundación Universidad Nacional de Educación a Distancia,
para la organización del XXIX Encuentro de Economía Pública
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto Nacional de Estadística, sobre el acceso a la
base padronal del INE
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Investigación, para asignación
de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
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Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A.,
para la realización del encuentro «El libro blanco sobre la reforma tributaria a debate»
Resolución de 22 de abril 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
Comunidad de Madrid, para el suministro de información con fines estadísticos
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica Anexo al Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona,
para articular la concesión de ayudas en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva,
convocado por Resolución de 17 de febrero de 2021
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de titulaciones oficiales de grado y máster

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/396/2022, de 22 de abril, de autorización administrativa a Welcome Seguros 2020, SA,
para el acceso a la actividad aseguradora

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 28 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 3 de mayo 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 26 de abril 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 «Naturaleza.- 2022. Conjunto patrimonial Nueva Tabarca»,
«Europa.- 2022. Mitos y leyendas. El dragón dormido. Mallorca» y «Literatura.- 2022. Benito Pérez
Galdós»
Resolución de 26 de abril 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 «Efemérides.- 2022. 700 años Fundación Portugalete», «Patrimonio mundial.- 2022. Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid» y «Escritoras.- 2022. Almudena Grandes»
Resolución de 26 de abril 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 una serie
de sellos de correo denominada «Europa.- 2022. Relats, mites i llegendes: Llegenda de Meritxell.
Principat d'Andorra»
Resolución de 26 de abril 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 «Sanidad.- 2022. Isabel Zendal», «Valores cívicos.- 2022.
World Central Kitchen. Chef José Andrés» y «Efemérides.- 2022. 40 años en la OTAN»
Resolución de 26 de abril 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 una tarjeta prefranqueada de correo del tipo «Tarjeta del Correo (80-51)» denominada «Literatura. Benito
Pérez Galdós.- 2022»
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SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA
Resolución de 25 de abril de 2022, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España, la relación de entidades participantes (directas y
representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de marzo de 2022

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos embargados por la Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Expediente: 21B20133200
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Vigilancia y seguridad, y otros servicios auxiliares en edificios y centros de la AEAT en Andalucía Oriental. Expediente: 22A10022700
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de seguros de los vehículos del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital utilizados por el personal de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones y de la Subdirección General de Inspección de las Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Expediente: 202200000044
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Mantenimiento integral de: - las instalaciones de las dos sedes de la CNMC; - los elevadores
de las dos sedes de la CNMC;- la jardinería de la sede de Barcelona de la CNMC. Expediente:
220020
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio de la sede de la CNMC de Barcelona y el servicio de protección personal y conducción de seguridad para un alto cargo. Expediente: 220045

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: S.A.T. para la Redacción del Proyecto Básico y de
Ejecución de Refuerzo de la Estructura y Reforma del edificio sede de la Delegación de la AEAT de
Málaga. Expediente: 20700061200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Actualización de los Planes de Autoprotección y
Planes de Emergencia de los edificios de los SSCC de la AEAT. Expediente: 21700110200
Anuncio de formalización de contratos 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
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de diplomas acreditativos del reconocimiento de méritos por servicios prestados. Expediente: 22810005900
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 Cabrestante Vertical para el Buque de O.E. Fulmar. Expediente: 22710008100
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de dos terminales satelitales de banda ancha, y el
Servicio de comunicaciones satelitarias (voz/datos) para los mismos mediante tarifa plana, (batp)
para la flota de buques de operaciones especiales del Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente:
22710016200-2271001640
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Retimbrado Extintores Móviles y BIES DE VALENCIA. Expediente: 22B70011600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicios de desinfección, desratización y desinsectación del edificio de la Delegación de la
AEAT en Huesca para 2022/2023. Expediente: 21220126000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Obra para la sustitución de un transformador en el edificio de la Delegación Especial
del País Vasco. Expediente: 22B50009300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Concesión de servicios para la prestación del servicio de instalación y explotación de
máquinas expendedoras de bebidas (refrigeradas y calientes) y alimentos sólidos en la Delegación
Especial de la AEAT de Extremadura. Expediente: 22B00016900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Concesión de servicios para la prestación del servicio de instalación y explotación de
máquinas expendedoras de bebidas (refrigeradas y calientes) y alimentos sólidos en la Delegación
Especial de la AEAT de Extremadura. Expediente: 22B00016900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Mantenimiento de las puertas con sistema de apertura automática existentes en los
edificios de Illes Balears. Expediente: 22A40011000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Revisión de la calidad del aire interior de los edificios de la
Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 22A60019000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Redacción proyecto de rehabilitación restauración, consolidación y saneado integral de fachadas, cubiertas, esculturas y elementos de piedra Aduana de Barcelona. Expediente: 22A90020600
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro e instalación de una unidad autónoma partida (tipo
bomba de calor) para integrar en sistema de climatización de la Administración AEAT Colón. Expediente: 22A90023800
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de adecuación a la normativa sobre accesibilidad de los documentos
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) publicados en su página web.
Expediente: 2021/063 PAS
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicios de asesoría jurídica para la elaboración de estudios
en materia de Sociedad Digital. Expediente: 202100000525
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Prórroga del 4060: Servicio de mantenimiento del producto EASYVISTA SERVICE MANAGER y suministro de licencias (4060). Expediente: 2022PRNX4234
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración Financiera y Oficialía Mayor. Objeto: Segunda prórroga del servicio de jardinería en zonas interiores del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Expediente: 202200000093
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de Equipamiento de Routing para el Servicio de Conectividad de la Red
Informática Científica de Andalucía. Expediente: 016/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de evaluación del programa de ayudas de banda ancha fija 30Mbps. Expediente: 008/21-DG
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Dirección,
coordinación, recogida de datos y análisis de la encuesta de bienes de equipo de Paridades de Poder
Adquisitivo. Expediente: 2022N0057001
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de La Rioja del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071037

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Guadalajara por la que se convoca pública
subasta de 25 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se convoca segunda y
tercera subasta de una finca urbana en Vilagarcía de Arousa

Becas, cursos y ayudas
Extracto del Acuerdo de 28 de abril de 2022 de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca por la que se aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para la rehabilitación de edificios singulares en el casco antiguo de Cuenca (año
2022)
Extracto del Acuerdo de 28 de abril de 2022 de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca por la que se aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas del
casco antiguo de Cuenca, en el año 2022
Extracto del Acuerdo de 28 de abril de 2022 de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca por la que se aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para la organización de congresos, jornadas, seminarios y otras actividades de
promoción de la ciudad, en el año 2022
Extracto del Acuerdo del 22 de abril del 2022 del Consejo de Administración del Consorcio de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvención
directa a la Universidad de Santiago de Compostela USC para el desarrollo del Programa ConCiencia
en el ejercicio 2022
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