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

SUMARIO DEL Nº 24/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2019/2088
Legislación Estatal

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 444/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 634/2021, de 26 de
julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Corrección de errores del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e
interoperabilidad ferroviarias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 431/2022, de 7 de junio, para la creación del Observatorio Global del Español

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Corrección de errores del Real Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 426/2022, de 7 de junio, 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 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Dirección General del Catastro.— Resolución de 30 de mayo de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Jun
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Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 6 de junio de 2022 por
la que se modifica la de 30 de julio de 2015, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la
auditoría pública
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 3 de junio 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/516/2022, de 7 de junio, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/531/2022, de 8 de junio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de junio
de 2022, mediante el procedimiento de sindicación
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 6 de junio de
2022 por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 23 de mayo de 2022
por la que se publican las Directrices revisadas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación relativas al Identificador de Entidades Jurídicas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 26 de mayo de 2022
por la que se aprueban los valores definitivos de los incentivos a la retribución del operador del sistema para el año 2021
Comunicación 1/2022, de 24 de mayo, sobre la celebración de vista en los procedimientos previstos
en la Ley de Defensa de la Competencia
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Circular 2/2022, de 26 de mayo, por la que se
aprueban los modelos de notificación de participaciones significativas, de operaciones del emisor
sobre acciones propias, y creadores de mercado

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 2 de junio de 2022 por la que se modifica la de 13 de octubre
de 2021, de modificación de las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la
apertura y el funcionamiento de una cuenta del módulo de pagos, de una cuenta dedicada de efectivo de T2S y de una cuenta dedicada de efectivo de TIPS en TARGET2-Banco de España
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 1 de junio de 2022 por la que se concretan determinadas condiciones de la
emisión de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 500 millones de euros,
autorizada mediante el Decreto 9/2022, de 1 de febrero, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 26 de mayo de 2022 por la que se aprueba la nueva «Norma Técnica de Valoraciones» aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana y
bienes de naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor de mercado de determinados
bienes inmuebles a efectos de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Acuerdo de 20 de mayo de 2022 de primera modificación del Plan de
Medidas Antifraude de la Administración del Principado de Asturias y su Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Ley 2/2022, de 6 de junio, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa
Consejo de Gobierno.— Corrección de la errata advertida en la publicación del edicto 4203 (BOIB
67 de fecha 24-05-2022) referido al «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»
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 1 de junio 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
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 26 de mayo de 2022 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Corrección de errores de la Orden
103/2022, de 27 de mayo, de la, sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/621/2022, de 6 de junio, por la que se dictan
las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden ECO/135/2022, de 8 de junio, por la que se
dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2023
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Corrección de errores de la 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 publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 103, de 26 de mayo de 2022

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes. Pleno.— Resolución 512/X sobre la convalidación del Decreto ley 1/2022, de 22
de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica
originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, aprobada en la sesión del 26 de mayo de 2022
Resolución 514/X sobre la convalidación del Decreto ley 2/2022, de 22 de abril, del Consell, para la
reducción temporal del importe de las tasas propias y precios públicos de la Generalitat para hacer
frente al impacto de la inflación, aprobada en la sesión de 26 de mayo de 2022

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del Instituto Ceutí de Deportes (I.C.D.) y de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación (I.P.S.I.)

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 433/2022, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Héctor Fernando Izquierdo Triana como Secretario de Estado de Hacienda
Real Decreto 434/2022, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Jesús Gascón Catalán
como Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Real Decreto 435/2022, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Hacienda a
don Jesús Gascón Catalán
Real Decreto 436/2022, de 8 de junio, por el que se nombra Directora General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria a doña Soledad Fernández Doctor
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Soledad Fernández Doctor como Delegada Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid a doña María Consuelo Sánchez García

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 6 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de abril de 2022
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Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 1 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 6 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso, por
promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, convocado por Resolución de 26 de mayo de
2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública
Resolución de 3 de junio 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 y en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocado por Resolución de 19 de abril de 2021

B) CONVOCATORIAS
De cursos, becas y ayudas
Resolución de 6 de junio de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades
Locales para el segundo semestre de 2022
Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2022 del INAP, por la que se convoca una beca INAPFulbright, de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el
curso académico 2023-2024

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 26 de mayo de 2022, del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 2869/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 3 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para
la instrumentación de financiación «ICO-MITMA movilidad sostenible»
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., y la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E., para la gestión de ayudas del MAPA en la línea «ICO
MAPA SAECA» en el marco de la línea «ICO Garantía SGR/SAECA»
Resolución de 30 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 de prórroga al Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, en materia de formación, investigación
y publicaciones
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ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/532/2022, de 27 de mayo, de autorización administrativa de la fusión por absorción de
Mutua Aragonesa, El Volante Aragonés, Mutualidad de Previsión Social, por Unión Española de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija

MERCADO DE VALORES
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Tomás Peinado Alcaraz
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a don David Peña Delgado y por infracción grave impuesta a don Manuel Sánchez Sánchez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 2 de junio 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 junio 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 6 de junio 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 tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides.- 2022. 150 aniversario implantación cota cero en
España peninsular. Alicante/Alacant», «Gastronomía: España en 19 platos.- 2022. Comunitat Valenciana. Paella» y «Valores Cívicos.- 2022. Médicos Sin Fronteras. 50 años y Amnistía Internacional»
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 dos series
de sellos de correo denominadas «Naturaleza.- 2022. Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
Málaga» y «Mujeres en la Ciencia.- 2022. Dolors Aleu»

SUBVENCIONES
Orden ETD/507/2022, de 2 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para la provisión del conjunto de la infraestructura pasiva necesaria para la provisión de
servicios de comunicaciones móviles en zonas donde no existe cobertura móvil 4g con servicio mínimo de 10 mbps y se procede a una primera convocatoria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia -. Programa «unico-5g redes»

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 3 de junio 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 abril de 2022
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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: Prestación de servicios auxiliares a bordo de los Buques de Operaciones Especiales. Expediente: 22710030000
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de licencias del producto SAP Sybase IQ con destino
al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 22840027900
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de anoraks y cazadoras para personal terrestre y marítimo. Expediente: 22710032800
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de seguridad y otros servicios auxiliares para los edificios de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Expediente: 22B50051000
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de seguridad y otros servicios auxiliares para los edificios de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Expediente: 22B50051000
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Transformación y tele-operación del servicio omnicanal 060 de la Administración General del Estado. Expediente: 2021PA004109
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de implantación de una solución corporativa para la puesta en marcha de servicios digitales de
asistencia remota de pacientes crónicos en el sistema sanitario público de Extremadura. Expediente:
033/22-SP

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Vigilancia y seguridad de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Expediente: 301502SE22
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Málaga. Objeto:
Servicios de limpieza de la oficina de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga. Expediente:
01.22.SG.29
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo en todos
los equipos y sistemas de comunicaciones (megafonía) en diversos edificios de los Servicios Centrales de la AEAT en Madrid. Expediente: 22700013500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Suministro e instalación de estores en la Administración de la AEAT de Getafe (Madrid).
Expediente: 22B20018600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Auditoria calidad del aire interior de varios edificios de la AEAT de Canarias. Expediente:
22A50020900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Auditoria calidad del aire interior de varios edificios de la AEAT de Canarias. Expediente:
22A50020900
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicio para el mantenimiento del Centro de Transformación en la Delegación de la
AEAT de Cáceres. Expediente: 22B00032200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de poda, desbroce, limpieza y retirada de residuos de
la parcela adyacente a la Aduana de la Jonquera. Expediente: 22170026000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Realización de los trabajos necesarios para la reforma del sistema de calefacción del edificio
de la Aduana de A Coruña. Expediente: 21B10125100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Reforma distribuciones Delegación Especial AEAT de Castilla y León, en Valladolid.
Expediente: 22A80033100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Obra de instalación de ventilación en garaje del edificio de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Canarias. Expediente: 22A50035800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro consumibles informáticos con destino a los centros
de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la AEAT Cataluña. Expediente: 22A90024600
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Suministro y servicios de implantación, migración de datos y soporte de un nuevo sistema
integrado de gestión bibliotecaria de la biblioteca del Instituto Nacional de Administración Pública.
Expediente: 202200000027
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de armarios de carga para centros educativos de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja.
Expediente: 106/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa centesimal. Expediente: 079/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría y soporte para la implantación de un sistema de cumplimiento normativo en Red.es. Expediente: 119/21-SG
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Cantabria del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071039
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras en el edificio de la Calle Arquitecto Berges 14 en Jaén. Expediente: 2021N1073073

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se convoca subasta pública el 14 de julio de 2022 para la enajenación de bienes inmuebles

Becas, cursos y ayudas
Extracto del Acuerdo de 22 de abril de 2022, del Consejo de Administración del Consorcio de Santiago, por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones directas de
intervenciones de rehabilitación y restauración de inmuebles de valor histórico y patrimonial en el
término municipal de Santiago de Compostela en el ejercicio 2022
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Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se incrementa el crédito de la convocatoria de subvenciones a la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva aprobada por Resolución de 20 de enero de 2022
Extracto de la Orden de 2 de junio de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la provisión del conjunto de la infraestructura pasiva necesaria para la
provisión de servicios de comunicaciones móviles en zonas donde no existe cobertura móvil 4G con
servicio mínimo de 10 Mbps y se procede a una primera convocatoria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea- NEXTGENERATIONEU.
PROGRAMA «UNICO-5G»
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