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

SUMARIO DEL Nº 23/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2022/858, de 30 de mayo de 2022, sobre un régimen piloto de infraestructuras
del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014 y la Directiva 2014/65/UE

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/803, de 16 de febrero de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación de las
normas de procedimiento aplicables al ejercicio de la facultad de imponer multas o multas coercitivas por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en relación con los proveedores de
servicios de suministro de datos
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/859, de 24 de mayo de 2022, por el que se modifica el anexo I
del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística
y al arancel aduanero común
Legislación Estatal

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/494/2022, de 31 de mayo, por la que se crea el Comité Nacional de Facilitación del Comercio y se determinan su composición y funciones

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Subsecretaría.— Resolución de 25 de mayo de 2022 por la que se establece el procedimiento para
la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 038, «Expedición de autorizaciones
de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros»

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/480/2022, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de «Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados
Servicios Digitales» y se determina la forma y procedimiento para su presentación
Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de
junio, por la que se aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los
regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas
interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación
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Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 6 de mayo de 2022 por la que se
modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los
funcionarios destinados en el extranjero
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 25 de mayo de 2022 por la que se
publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, por
el que se ratifica el Acuerdo de 20 de abril de 2022, de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de
asignación y racionalización de las estructuras de negociación y participación
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 27 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 23 de mayo de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
19 de mayo de 2022
Resolución de 27 de mayo de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones
del Estado en el mes de junio de 2022 y se convocan las correspondientes subastas

BANCO DE ESPAÑA
Corrección de errores de la Circular 4/2021, de 25 de noviembre, a entidades de crédito y otras
entidades supervisadas, sobre modelos de estados reservados en materia de conducta de mercado,
transparencia y protección de la clientela, y sobre el registro de reclamaciones
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 25 de mayo de 2022 por la que se resuelven las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 24 de mayo de 2022 y se hace público el resultado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/707/2022, de 23 de mayo,
por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos sobre el juego y se dictan
instrucciones sobre determinadas condiciones de presentación e ingreso

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidencia.— Ley del Principado de Asturias 3/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueba el
Plan Asturiano de Estadística 2022-2025
Consejería de Hacienda.— Resolución de 5 de mayo de 2022 por la que se aprueba el Plan Anual
de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre
el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación
electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
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Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 19 de mayo 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 7/2022, de 26 de mayo, por el que se modifica la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente, la disposición adicional vigesimotercera relativa a la legalización territorial de las explotaciones
ganaderas, los artículos 177.1 y 180.3 y se incorpora una disposición transitoria vigesimoquinta,
relativos a los planes de ordenación de los recursos naturales, así como se modifica la disposición
adicional segunda del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento de Canarias, el artículo 24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio, del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento.— Ley de Cantabria 2/2022, de 26 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria
9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 103/2022, de 27 de mayo, sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para 2023
Dirección General de Presupuestos.— Resolución de 26/05/2022 por la que se modifican determinados códigos de la clasificación económica de ingresos y gastos de los presupuestos generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y se ordena la publicación de una versión consolidada

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/565/2022, de 27 de mayo, por la que se
desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 26 de mayo de 2022 sobre
instrucciones para el pago de la amortización de la deuda pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2013, con vencimiento 20 de junio de 2022
Resolución de 26 de mayo de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la deuda
pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 20 de junio de 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 30 de mayo de 2022 por la que
se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Agencia Tributaria.— Resolución de 1 de junio de 2022 por la que se regulan los términos y los
requisitos para admitir el giro postal como medio de pago de las deudas cuya gestión recaudatoria
tiene encomendada esta agencia
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/27/2022, de 27 de mayo, por
la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 12 de mayo de 2022 por la que se
regula el procedimiento de las transferencias internas de carácter nominativo entre entes del sector
público de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 2/2022, de 19 de mayo, de simplificación administrativa en materia de medio
ambiente, medio natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental
Ley 3/2022, de 24 de mayo, por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de las
viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de mayo, y el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia
Asamblea Regional.— Publicación de acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/22 de 12 de
abril, adoptado por el Pleno de la Cámara con fecha 11 de mayo de 2022
Consejo de Gobierno.— Decreto n.º 65/2022, de 26 de mayo, por el que se modifica el Decreto
n.º 26/2022, de 10 de marzo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Digital

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 16 de mayo de 2022 relativo a la disposición de la aplicación
de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos de obras públicas

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Begoña de Hoyos Maroto como Subdirectora General de Presupuestos y Gestión Financiera, del Servicio de Gestión Económica
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Presupuestos y Gestión Financiera, del Servicio
de Gestión Económica, a don José Luís Martínez Blanco

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 12 de abril de 2022
Resolución de 11 de mayo 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 27 de
enero de 2022
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Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Resolución de 15 de marzo de 2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 24 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 de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento,
especialidad Operaciones Aéreas
Resolución de 25 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, del Cuerpo Superior
de Letrados de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 31 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, en el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Pérdida condición de funcionario
Orden HFP/481/2022, de 19 de mayo, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto de
don Carlos Arias Funez

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión 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 mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
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De oposiciones
Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y
Marítima, convocado por Resolución de 30 de marzo de 2022

De ingreso de personal laboral
Resolución de 30 de mayo de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Santiago, por la que se aprueba
la oferta de empleo público de estabilización de personal laboral para el año 2022
Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en
el proceso selectivo para cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio, con la categoría de
Titulado Superior, convocado por Resolución de 8 de abril de 2022

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convocan becas de estudio para mutualistas, para el curso 2021/2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Centro Español de Metrología, O.A., M.P., 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 23 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Real Patronato sobre Discapacidad, 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 23 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, 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 23 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Intervención General de la Administración del
Estado, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla,
para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva,
convocado por Resolución de 10 de febrero de 2022

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 26 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 30 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 30 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
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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 tres series de sellos de correo denominadas «Literatura.-2022. Celestino Fernández de la Vega», «Flora.2022. Ilustración botánica. Punica granatum L» y «Efemérides.-2022. Centenario primera compañía
aérea española de transporte de correo»
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 una serie
de sellos de correo denominada «Paisatges.-2022. Estany de les Salamandres. Principat d'Andorra»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento del sistema de control de presencia y
accesos basado en lectores de tarjetas de banda magnética para varios edificios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Expediente: 22700028600
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de
mantenimiento de edificios e instalaciones de la AEAT en el ámbito de la Delegación Especial de Galicia. Expediente: 22B10024200
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Retirada, transporte y posterior depósito y custodia de vehículos aprehendidos en la Aduana
de la Línea de la Concepción (Cádiz). Expediente: 22110004000
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte del equipamiento de seguridad perimetral de RedIRIS. Expediente:
026/22-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de limpieza en las
dependencias de la Delegación Provincial de Lugo del Instituto Nacional de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2022N1073012
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Revisión de la contabilidad de costes de Telefónica de España, Telefónica Móviles
España, Vodafone España, Orange Espagne y Cellnex Telecom en el ejercicio 2021 así como de ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto del servicio universal. Expediente: 220055

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: Servicios de movimiento, instalación, almacenamiento y distribución de todo tipo de mobiliario, enseres y documentación en las dependencias del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en los edificios agrupados en el Área de Alcalá y el Área de
Cuzco. Expediente: 2021-08
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de
energía eléctrica (AM 23/2021). Expediente: 2021/53
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Barcelona. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de BT, grupo electrógeno, bombas de achique, clima y máquinas enfriadoras de la Delegación de Economía y Hacienda en cataluña-Barcelona, en los edificios
de Vía Augusta 197-199 y Travessera de Gracia, 58. Expediente: 2022/14
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Mantenimiento Puertas Automáticas Valencia, Alicante y Castellón. Expediente:
21B70093700
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas hídricos, extintores fijos y móviles, BIEs y elementos de señalización de los edificios, embarcaciones y vehículos dependientes de la Delegación
Especial de la AEAT de Galicia. Expediente: 22B10008300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Arrendamiento arco seguridad y escáner Plataforma Renta Administración Puerto de La
Cruz. Expediente: 22A50033000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento y conservación zonas ajardinadas centros AEAT
Barcelona. Expediente: 22A90011300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento y conservación zonas ajardinadas centros AEAT
Barcelona. Expediente: 22A90011300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento y conservación zonas ajardinadas centros AEAT
Barcelona. Expediente: 22A90011300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de Radiología en la Administración de Aduanas e impuestos especiales de Madrid en
el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dependiente de la Delegación Especial de la AEAT de
Madrid. Expediente: 21B20124300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz. Objeto: Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, conductivo y técnico
legal de las instalaciones de climatización de los Edificios del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Expediente: CA-0046-2022-00-A
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Suministro de una solución de Contact Center para el servicio 060 de la Administración General del
Estado (4139). Expediente: 2021PA004139
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Suministro de acceso a la API de mapas de Google (4217). Expediente: 2022PASB4217
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Adquisición de la plataforma software para solución BDaaS Oracle de la nube privada nubeSara
(4181). Expediente: 2022NEX04181
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa biotip: smart tourism de Bilbao. Expediente: 078/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Arona destino turístico inteligente.
Expediente: 070/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de archivo externo para Red.es. Expediente: 001/22-AF

Subasta de bienes
Resolución de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia subasta para la enajenación de cuatro embarcaciones
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