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SUMARIO DEL Nº 27/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/975, de 17 de marzo de 2022, por el que se modifican las normas
técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/653 en lo que respecta a
la prórroga de la disposición transitoria establecida en el artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento y se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado
(UE) 2021/2268 en lo que respecta a la fecha de aplicación de dicho Reglamento

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2022/987, de 2 de mayo de 2022, por la que se modifica la Orientación (UE)
2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2014/60)
(BCE/2022/17)
Orientación (UE) 2022/988, de 2 de mayo de 2022, por la que se modifica la Orientación (UE)
2016/65 sobre los recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del marco de la política
monetaria del Eurosistema (BCE/2015/35) (BCE/2022/18)
Orientación (UE) 2022/989, de 2 de mayo de 2022, por la que se modifica la Orientación (UE)
2021/975 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General
de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones
Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social
de la isla de La Palma

1

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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 414/2022, de 31 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso,
aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto
Subsecretaría.— Resolución de 22 de junio de 2022 por la que se publica la Resolución de 14 de
junio de 2022, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica el anexo al Real Decreto 938/2005,
de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos
disponibles en los servicios del exterior

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre
Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, de 9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos de IVA
de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a consumidores finales y
se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica
Dirección General del Catastro.— Resolución de 17 de junio de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Asturias
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 23 de junio de 2022 por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública y el
Instituto Nacional de Administración Pública
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.— Resolución de 27 de junio de 2022
por la que se modifican los Anexos I, II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la
que se regula las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece
el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 24 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/598/2022, de 28 de junio, por la que se crea y se regula el Consejo Consultivo de la
Alianza para la Nueva Economía de la Lengua
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Orden ETD/600/2022, de 29 de junio, por la que se complementa el sistema de reaseguro a cargo
del Consorcio de Compensación de Seguros para el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios
Combinados; y por la que se modifica la fecha de entrada en vigor de determinadas obligaciones de
las entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos del Banco de España establecidas
en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del
cliente de servicios bancarios
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 27 de junio de 2022
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 2022, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para habilitar la extensión del vencimiento de los avales liberados al amparo del artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del artículo 1 del Real
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 21 de junio de
2022 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año
2022, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Resolución de 28 de junio de 2022 por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2022
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 20 de junio de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
16 de junio de 2022

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 20 de junio de 2022 de modificación de la Resolución de 11
de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones
de política monetaria del Banco de España
Corrección de errores de la Circular 3/2022, de 30 de marzo, por la que se modifican la Circular
2/2016, de 2 de febrero, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la
adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º
575/2013; la Circular 2/2014, de 31 de enero, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de
crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012; y la
Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto Ley 8/2022, de 23 de junio, por el que se prorroga la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para combatir los efectos del COVID-19,
se autoriza el destino de remanente del presupuesto de las universidades públicas de Canarias y se
adaptan las medidas tributarias excepcionales en la isla de La Palma al Decreto ley 4/2022, de 24
de marzo, por el que se modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas
habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y
Estadística.— Resolución de 22 de junio de 2022 por la que se establecen los códigos que definen la
estructura económica desarrollada en la Orden EYH/621/2022, de 6 de junio

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 21 de junio de 2022 por la que
se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Especial Adjunta de la Delegación Especial de Madrid a doña
Amelia de Gregorio Grande

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 9 de mayo de 2022

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 25 de marzo de 2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente
Resolución de 17 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, de la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación
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 general de acceso libre, del Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
Resolución de 23 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 Diplomados Comerciales del Estado

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 17 de junio 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
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Resolución de 24 de junio 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 junio 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 28 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 28 de junio 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

De ingreso de personal laboral
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueba la
relación 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 y E2 sujetos al IV Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 22 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 sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales
M2, M1, E2 y E1 sujetos al 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 22 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, 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, convocado por Resolución de 29 de marzo
de 2022
Resolución de 22 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, M1 y E2 sujetos del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración
General del Estado, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, convocado por
Resolución de 29 de marzo de 2022
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Resolución de 22 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 Trabajo y Economía Social, convocado por Resolución
de 29 de marzo de 2022
Resolución de 24 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 Ciencia e Innovación, convocado por Resolución de
31 de marzo de 2022
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as 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 Industria, Comercio y Turismo, convocado por
Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as 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 M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as 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 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 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 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto para la Transición Justa,
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 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y el Instituto Nacional de Estadística, O.A.,
para la realización del encuentro «La innovación en la estadística oficial: experiencias y nuevos retos»
6

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

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el segundo Convenio
entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Estatal de Investigación, 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 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga
y modificación del Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, para la producción de comunicaciones postales a través del Centro de
Impresión y Ensobrado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el segundo Convenio
entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 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 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el segundo 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 22 de junio de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se
publica el Convenio con Escola Europea de Short Sea Shipping, AEIE, para el proyecto formativo
«Forma't al Port»
Resolución de 22 de junio de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica la
Adenda de prórroga del Convenio con Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística,
para la realización de la encuesta de morbilidad hospitalaria en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Euskadi
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Alicante, para la realización de prácticas académicas externas

ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 16 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se otorga el carácter singular a las inversiones realizadas por Red Eléctrica de España, SAU,
en despachos de maniobra y telecontrol durante el ejercicio 2020 y su inclusión en el régimen retributivo de inversiones singulares con características técnicas especiales

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 23 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 24 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 16 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre la certificación de Enagás Transporte, SAU, con respecto a la participación en un proyecto de
enriquecimiento de biogás para la posterior inyección de biometano en la red de distribución de gas
natural

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 23 de junio 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 «Fiestas Populares.- 2022. San Fermín 2022. Pamplona (Iruña)», «Efemérides.- 2022. 30 Años de la Oficina de Asilo y Refugio» y «Efemérides.- 2022. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 1932-2022»
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones básicas de los
inmuebles adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública, Ministerio de Hacienda y Función
Pública, en Madrid. Expediente: 2022-13
Anuncio de modificación de anuncio de licitación: Dirección General de Racionalización y Contratación Centralizada-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Sistema dinámico de adquisición de
servicios dirigidos al desarrollo de la administración electrónica (SDA 26/2021). Expediente:2021/16
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
los edificios del Departamento de Informática Tributaria situados en la calle Santa María Magdalena
16, Arquitecto Gaudí 4 y Avenida de América 117, de Madrid. Expediente: 22840014600
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Reproducción de «Las vistas de Cuenca de Juan Llanes y Massa (1773)». Expediente: 24/2022/S
Anuncio de corrección de errores 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: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Objeto: Suministro de sistemas portátiles de medida y monitorización de la red de telefonía móvil
para las jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones. Expediente: 25.2022
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios de revisión y verificación del modelo de contabilidad analítica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., correspondiente a los ejercicios 2021,2022 y 2023. Expediente: 220095
Anuncio de licitación del: Consorcio de Compensación de Seguros. Objeto: contratación de un servicio integral para la evolución de la plataforma web corporativa. En el marco de las competencias
encomendadas a la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información. Expediente: 2441/2022

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 soporte de software de los productos
ORACLE con destino a la Dirección General del Patrimonio del Estado. Expediente: 2022-11
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de carácter informático para el soporte y
asistencia Premier en los productos Microsoft de la Dirección General del Catastro. Expediente:
2022-08
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e Instalación de Centralización de
Imágenes de Rayos X Médicos. Expediente: 22710009100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Interpretes y cabinas para Conferencia Técnica
CIAT 2022. Expediente: 22800029600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Bombas manuales extracción hidrocarburos Aduanas AEAT Valencia. Expediente:
22B70033900
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Instalación y suministro de la nueva góndola en el edificio sede
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 22A90047400
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Seguro de responsabilidad civil para el personal perteneciente al Instituto Nacional de Administración Pública 2022. Expediente: 202200000051
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de infraestructura hiperconvergente
para el Servicio Andaluz de Salud. Expediente: 113/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro e instalación de una solución para la gestión inteligente del estacionamiento, iniciativa «Impulso VLCI». Expediente: 116/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y control de proyectos de los Sistemas de Información de la CNMC. Expediente: 210302
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y control de proyectos de los Sistemas de Información de la CNMC. Expediente: 210302

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se convoca subasta pública
para la enajenación de bien inmueble

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 n. º 5188 del polígono 2 del término municipal de Bolaños de Campos (Valladolid)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en A Coruña, de inicio de un procedimiento de
investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de un
inmueble situado en el municipio de Monfero (A Coruña)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del Patrimonio del
Estado, de inicio de expediente de investigación patrimonial del inmueble, solar urbano de 724
m2, identificado como parcela 164 de la Urbanización de Son Ganxo, situado en la calle
d’Aries nº 16 del término municipal de Sant Lluís (Menorca – Illes Balears), referencia catastral 8878009FE0087N0001HJ
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