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Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUMARIO DEL Nº 26/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/954, de 12 de mayo de 2022, por el que se modifican las normas
técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) n.º 183/2014 en lo que respecta a la especificación del cálculo de los ajustes por riesgo de crédito específico y por riesgo de crédito general

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2022/971, de 19 de mayo de 2022, relativa a la base de datos centralizada de
valores y a la elaboración de estadísticas sobre emisiones de valores y por la que se derogan la
Orientación BCE/2012/21 y la Orientación (UE) 2021/834
Legislación Estatal

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la
erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de
2016. Notificación de España al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), como depositario del Convenio, de conformidad con las disposiciones de su artículo 35.7

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Corrección de errores de la Orden TMA/404/2022, de 25 de abril, por la que se regulan aspectos del
régimen de certificación de las entidades encargadas del mantenimiento de vehículos ferroviarios,
se modifican los datos inscribibles en el Registro Especial Ferroviario del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, y se establece un régimen
transitorio de homologación para los centros de mantenimiento de material rodante distinto de vagones de mercancías regulado en la Orden FOM/233/2006, de 31 de enero

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría de Estado de Hacienda.— Resolución de 20 de junio de 2022, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación
con la tramitación del pago a las instituciones vascas y a las instituciones navarras de los importes
correspondientes a determinadas ayudas previstas en el 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 de Ucrania
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Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 20 de junio de 2022 por la que se
renuevan las medidas adoptadas en la Orden de 28 de diciembre de 2021 para atender las circunstancias excepcionales que concurren en determinados países
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 15 de junio de 2022 por la que se
actualiza la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 20 de junio de 2022
por la que se modifica la de 14 de junio de 2022, sobre organización, funciones y atribución de
competencias en el área de recaudación
Instituto Nacional de Administración Pública.— Resolución de 13 de junio de 2022 sobre delegación de competencias
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 17 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 de Península y Baleares

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/581/2022, de 10 de junio, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 9 de junio de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 10 de junio de 2022
Resolución de 16 de junio 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 17 de junio de 2022
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Presidencia.— Resolución de 15 de junio
de 2022 sobre delegación de competencias
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Orden 16/2022, de modificación de la Orden
de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de diciembre de 2016, por la que se
regula la estructura organizativa y funcional de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Resolución de 15 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 mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Decreto 43/2022, de 1 de junio, por el que se aprueba el Plan Regional
de Estadística de Castilla-La Mancha 2022-2025
Secretaría General.— Resolución de 13/06/2022 por la que dispone la publicación del Programa
Anual de Estadística 2022 derivado del Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha 20222025
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de la Presidencia.— Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad
económica
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 26/2022, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden ECO/151/2022, de 17 de junio, por la que se
modifica el modelo 550, del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente,
aprobado por la Orden VEH/132/2020, de 24 de julio, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 550 y 560 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución de 16 de junio de 2022 por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios y suministros mediante acuerdo marco por procedimiento abierto con uno o con varios empresarios y con varios criterios de adjudicación
Resolución de 16 de junio de 2022 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los
modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios, suministros
y obras por procedimiento negociado sin publicidad
Resolución de 16 de junio de 2022 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los
modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios, suministros
y obras por procedimiento abierto simplificado
Resolución de 16 de junio de 2022 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los
modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios, suministros
y obras por procedimiento abierto simplificado sumario

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 113/2022, de 16 de junio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda y Administración Pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución 14/2022, de 22 de junio, por la
que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública para el periodo 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 30 de mayo de 2022 por la que se
establecen las condiciones de un Programa Marco de Adquisición de Títulos Valores a corto y largo
plazo de la Comunidad de Madrid
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Orden de 10 de junio de 2022 por la que se modifica la Orden de 21 de enero de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las
Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2022

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Orden n.º 2256, de fecha 20 de junio de 2022,
relativa aprobación de instrucción para la aplicación de la revisión extraordinaria de precios contemplada en el rdl 3/2022 a las obras de la Ciudad Autónoma de Melilla

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HFP/569/2022, de 20 de junio, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de
Estado de Hacienda a doña Ana Isabel Mateo Lozano
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Consuelo Sánchez García como Delegada Especial
Adjunta de la Delegación Especial de Madrid

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 10 de junio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta 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 22 de junio 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

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 21 de junio 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 para personal funcionario y personal laboral fijo, y para la estabilización del empleo temporal, de la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar 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 15 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 15 de abril de 2021
Resolución de 16 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, convocado por
Resolución de 5 de mayo de 2021
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B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 16 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en el grupo profesional M1
sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Justicia, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022

De ingreso de personal laboral
Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales
M2 y M1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General
del Estado, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocado por Resolución de 29 de
marzo de 2022
Resolución de 16 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales
M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 18 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales
M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio del Interior, convocado por Resolución de 29 de marzo
de 2022
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales
M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos,
convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 16 de junio de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan cursos de especialización específicos para el ámbito local

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 10 de junio 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 el
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, en materia de cesión de información de carácter
tributario
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Resolución de 12 de junio de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Gobierno de Navarra, sobre el acceso a la base padronal del INE a través del servicio web Secopa
Resolución de 15 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, de cooperación educativa de
prácticas académicas externas

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 3 de junio de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Ochoa Crespo, Ángel, en el correspondiente registro

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/571/2022, de 12 de mayo, de autorización administrativa a Fiatc, Mutua de Seguros y
Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de caución

MERCADO DE VALORES
Resolución de 3 de junio de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la agencia de valores Oval Marketplace, AV, SL, en el correspondiente registro
Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy grave y graves impuestas a
don José María Castillo Lacabex, doña María Victoria Lacabex Retana y don Arturo Sotillo Alonso

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 15 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 17 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 21 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

SECTOR ENERGÉTICO
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece y publica, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-ley
6/2000, de 23 de junio, la relación de operadores principales en el sector energético de energía
eléctrica

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 1 de marzo de 2022, de la Sala Tercera, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por EDP España, SAU, y Baser Comercializadora de Referencia, SA, contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla. Objeto: Limpieza
y pequeños mantenimientos en las zonas comunes del edificio de la Plaza de España de Sevilla. Expediente: 9/2022
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento centralizado SAIs. Expediente: 22700025900
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de ocho equipos de inspección por rayos X. Expediente: 22710050800
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Rehabilitación de las plantas inferiores del Almudí en Cuenca. Expediente: 05/2022/O/CE
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Restauración del centro cultural y la Torre de San Gil en Cuenca. Expediente: 04/2022/O/CE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: El objeto del contrato es la prestación de servicios de apoyo para el Centro de
Excelencia de la SGAD encargado de la gestión, desarrollo y operación del Servicio de Automatización Inteligente (SAI) que se destina a toda la Administración General del Estado. Todo ello en el
marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y su objetivo de digitalización y recuperación económica. Expediente: 2021PA004068
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte y apoyo técnico y administrativo para el desarrollo de los programas de la Dirección
de Economía Digital. Expediente: 012/22-ED
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a la ejecución y puesta en marcha de proyectos de despliegue de infraestructura de
red de RedIRIS. Expediente: 030/22-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de polifuncionales en
las dependencias de la Delegación Provincial de Orense del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2021N1071044_
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: seguro colectivo de
accidentes y vida para el personal al servicio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 10/22

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato de asistencia técnica para verificar la
calidad de los sistemas de control adoptados por los Organismos Intermedios en las operaciones
cofinanciadas por el FEDER en el período 2014-2020. Expediente: 2021-30
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda (Oficialía Mayor). Objeto:
Obra de adaptación y mejora en dependencias del «edificio satélite» del Complejo Ministerial Cuzco,
en Madrid. Expediente: MES-2022-02.-Madrid 3/22- A01012200173
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias — Las
Palmas. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro en
Canarias-Las Palmas, Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, sede Las Palmas, y
Archivo General de la Delegación de Economía y Hacienda. Expediente: 1/2022
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Palencia. Objeto:
Limpieza de las dependencias del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples en Palencia, sito en
Avda. Simón Nieto n.º 10 y mantenimiento de los jardines que rodean al mismo. Expediente:
34012022
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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: Mantenimiento y soporte de las radiocomunicaciones digitales HYTERA de Vigilancia Aduanera en Andalucía. Expediente: 21710132200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contratación del servicio de traducción directa de
documentación en lenguas extranjeras a español e inversa de español a lenguas a extrajeras. Expediente: 22700006700
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 Optrónico Giroestabilizado MX15 para la Flota Aérea de la A.E.A.T. Expediente: 22710023900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento de tres sistemas móviles de escaneado de vehículos y cargo. Expediente: 22710029100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de asistencia técnica de un coordinador de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra: «Nuevo edificio para la Administración de la AEAT Suroeste de Madrid». Expediente:
22B20013200
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: 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: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Reparación de la cámara térmica de unidad móvil del Departamento de Aduanas e IIEE de
Galicia. Expediente: 22B10017400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio mantenimiento arcos detectores en edificios AEAT Canarias 2022-23. Expediente:
22A50031400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicios bibliotecarios para la Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente: 20220020
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicios de apoyo técnico para la gestión e implantación de
proyectos de transformación digital en el marco de la ejecución del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2025. Expediente: 2021PA004023
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos y asistencia técnica al área de explotación y calidad en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Expediente: 202100000057
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de vigilancia y protección y mantenimiento de los
sistemas de seguridad de la sede de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional en
el Paseo del Prado, 4 y 6 de Madrid. Expediente: 202100000293
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración Financiera y Oficialía Mayor. Objeto: Servicio de calibración de equipos de medida de niveles de exposición radioeléctrica. Expediente: 202200000081
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de alojamiento para el nodo de contingencia de Rediris nova 100 en Madrid. Expediente: 121/21-RI
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio para la evaluación de la convocatoria impulso sector videojuegos C003/18ED. Expediente: 112/21-AF
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo en la gestión de proyectos de comunicación. Expediente:
111/21-CO
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Huesca del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071048
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Las Palmas del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071033
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Zaragoza del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071045
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: entrega de información financiera en tiempo real y de información económico-financiera histórica. Expediente: 08/22
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: seguimiento y monitorización en tiempo real de la información relacionada con la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) en plataformas y medios digitales y redes sociales. Expediente:
11/22

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Murcia por la que se convoca
subasta pública de tres inmuebles
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por el que se hace público el acuerdo de inicio de un expediente de venta directa de dos fincas rústicas en el término municipal de El
Perelló- Paraje Figuerasa, parcelas 123 Y 202 del polígono 95
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