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Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUMARIO DEL Nº 22/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/804, de 16 de febrero de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación de las
normas de procedimiento aplicables a la supervisión por parte de la Autoridad Europea de Valores y
Mercados de determinados administradores de índices de referencia
Reglamento Delegado (UE) 2022/805, de 16 de febrero de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación de las tasas aplicables a la supervisión por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de determinados administradores de índices de referencia
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Corrección de errores de la 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 LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de
la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 392/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral
prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el
Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre
Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2022
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Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la
estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
Real Decreto 409/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2022
Real Decreto 410/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la
Policía Nacional para el año 2022
Dirección General del Catastro.— Resolución de 17 de mayo de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido
Resolución de 17 de mayo de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Burriana
Resolución de 17 de mayo de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Vall
d'Uixó
Resolución de 17 de mayo de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.—Resolución de 10 de mayo de 2022 por
la que se aprueba la Estrategia General de Formación
Resolución de 20 de mayo 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
Orden ETD/463/2022, de 18 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «XX Aniversario del Euro»
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 12 de mayo 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 13 de mayo de 2022
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 19 de mayo de 2022
por la que se establece la retribución para el año de gas 2023 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural
Resolución de 19 de mayo de 2022 por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de
transporte, redes locales y regasificación para el año de gas 2023
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se
dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presidencia del Gobierno de Aragón.— Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de
la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Orden 15/2022, de 20 de mayo de 2022,
por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2023
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Agencia Tributaria de las Illes Balears.— Resolución mediante la cual se publican las directrices
generales del Plan Anual de Control Tributario del año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Secretaría General Técnica.—
Resolución de 13 de mayo de 2022 por la que se establecen los procedimientos administrativos
competencia de esta Secretaría General Técnica sujetos al sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sede electrónica y se deja sin efecto la Resolución anterior

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de la Presidencia.— Decreto 20/2022, de 26 de mayo, por el que se regula la gestión
de los créditos presupuestarios del ejercicio 2022 afectados por la reestructuración de consejería
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 18 de mayo de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la deuda
pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2014, con vencimiento 10 de diciembre de
2026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes.— Decreto
73/2022, de 25 de mayo, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las
consellerías de la Xunta de Galicia

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 13/2022, de 12 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario, por un importe total
de 4.761.112 euros, para la financiación de las necesidades de varios departamentos del Gobierno
de Navarra y de los municipios y concejos de la Comunidad Foral de Navarra afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania
Ley Foral 14/2022, de 12 de mayo, de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022
Decreto Foral Legislativo 3/2022, de 18 de mayo, de Armonización Tributaria, por el que se modifica
la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 23 de mayo 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 19 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 25 de marzo de 2022
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 18 de febrero de 2022
Resolución de 6 de mayo 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 10 de marzo de
2022
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Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la resolución del concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados al personal
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 23 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 y promoción interna,
del Cuerpo Técnico de Hacienda

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 14 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, convocado por Resolución de 4 de enero de 2022
Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos 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
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado
Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la modificación del
programa correspondiente a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
Corrección de errores de la Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se
convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

De ingreso de personal laboral
Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 29 de marzo de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los
grupos profesionales M3, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral
de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Política Territorial, encomendando la
gestión del proceso a la Secretaría de Estado de Política Territorial
Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio Zona Franca de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plaza de personal laboral
fijo con la categoría de Técnico/a comercial, Grupo III, nivel C
Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio Zona Franca de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plaza de personal laboral
fijo con la categoría de Responsable de Gestión y Equipo de Taller, Grupo II, nivel B
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Resolución de 23 de mayo de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la
oferta de empleo público de estabilización del personal laboral para el año 2022

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 439/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la segunda modificación y prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Comunidad Autónoma del País Vasco y el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para la construcción de la nueva red ferroviaria en el
País Vasco
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., 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 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, 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 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Servicio Público de Empleo Estatal,
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 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Defensa y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para el establecimiento, puesta
en servicio y explotación de la conexión de la sede central del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y su sede tecnológica del campus «La Marañosa» a la red de fibra óptica
RedIRIS
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Defensa, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros, de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico
para los ejercicios 2022/2025
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en materia de intercambio de información
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la realización de las ediciones VIII, IX y X del Máster Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED
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Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Administración Pública y la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., para la
cesión de uso de los servicios de la plataforma de formación basada en Moodle del INAP
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística y la Jefatura Central de Tráfico, en materia de intercambio de información estadística en el ámbito del turismo.
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo, para articular la
concesión de ayudas en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por
Resolución de 10 de febrero de 2022

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Marc Albajar Viñas
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones graves impuestas a AF Corona Boreal, SA, Serbal De Abantos, SL, y don Francisco Vaquero Reoyo

MERCADO DE VALORES
Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Renta Markets, SV, SA, en el correspondiente registro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 17 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
Resolución de 19 de mayo 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 19 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
Resolución de 23 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 24 de mayo 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 un sello
de correo denominado «España con Ucrania.-2022»
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IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 3 de febrero de 2022, de la Sala Tercera, que declara desestimar el recurso contencioso-administrativo número 37/2021 contra el Real Decreto 1053/2020, de 1
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Obras en
edificio de viviendas en Plaza Corral de Don Diego (Toledo). Expediente: OM-0003/22
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicio de la
Oficina Técnico Pedagógica. Expediente: 202200000028
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa conecta Coruña. Expediente: 015/22-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de Soporte, Mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de la entidad. Expediente:
003/22-SG
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de la Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje (EADA 2022). Expediente: 2022N0059008
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de Asistencia Técnica para el mantenimiento de las Aplicaciones Informáticas en entorno Web del Sistema de Gestión
Padronal, Recogida de Datos de MNP e Intercambio de Datos de Censo Electoral con destino al Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2022N0074001
Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia. Objeto: Mantenimiento integral de las instalaciones de las dos sedes de la CNMC, los elevadores de las dos sedes de la CNMC Y la jardinería de la sede de Barcelona de la CNMC. Expediente: 220020
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro de gas natural a las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 13/22
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: asistencia técnica para
obras de mantenimiento y conservación de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
en Madrid. Expediente: 14/22

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Mudanza de las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro y Tribunal Económico Administrativo
Regional de Murcia al edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia. Expediente:
301503SE22
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento desfibriladores externos para
embarcaciones de vigilancia aduanera. Expediente: 21710086900
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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 un Sistema Nano Dron para el
Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 22710004500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Reforma interior de la Dependencia de Informática en la planta 2ª del edificio de la
Delegación Especial de la AEAT de Illes Balears. Expediente: 22A40012200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios de la Agencia Tributaria en Gipuzkoa durante
un año. Expediente: 22200010600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Suministro e instalación enfriadora Delegación Segovia. Expediente: 22A80030200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Limpieza de los Patrulleros de Vigilancia Aduanera en Illes Balears. Expediente:
22A40026400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Limpieza de los Patrulleros de Vigilancia Aduanera en Illes Balears. Expediente:
22A40026400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza edificios Delegación AEAT Málaga. Expediente: 22290006300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de reparación y diversas actuaciones en varios equipos
marca Daikin ubicados en la Delegación Especial de Cataluña Plaza Dr Letamendi 13-22 y edificio Ps.
Josep Carner 33 de la ciudad de Barcelona. Expediente: 22A90023200
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento hardware y software de la cabina
NetApp instalada en las dependencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI.
Expediente: 2022/019 PASS
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de auditoría y seguridad de datos para la AIReF. Expediente:
2022/003 PAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de DNS Firewall de RedIRIS. Expediente: 088/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Presencia y participación de Red.es en ferias dirigidas a pymes y autónomos celebradas en IFEMA Madrid para promoción y difusión del Programa Kit Digital. Expediente: 008/22-DG
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Barcelona del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071010
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Castellón del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071031
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Guadalajara del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071049
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Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado),
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado),
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado),
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado),
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado),
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado

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 5073 del polígono 8 del término municipal de Barcial de la Loma (Valladolid)
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