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

SUMARIO DEL Nº 28/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2022/1031, de 23 de junio de 2022, sobre el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de terceros países a los mercados de contratos públicos y de concesiones de
la Unión, así como sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión a los mercados de contratos públicos y de concesiones de terceros países

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/1011, de 10 de marzo de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican cómo determinar las exposiciones indirectas frente a un
cliente resultantes de contratos de derivados y de contratos de derivados de crédito que no se hayan suscrito directamente con dicho cliente, pero cuyo instrumento de deuda o de renta variable
subyacente haya sido emitido por dicho cliente
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1103, de 28 de junio de 2022, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento Delegado (UE) 2022/1159, de 11 de marzo de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la publicación de la política de inversión por parte de las empresas de
servicios de inversión
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual
Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 527/2022, de 5 de julio, 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 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
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Dirección General del Catastro.— Resolución de 28 de junio de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos
Resolución de 29 de junio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de
Murcia
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.— Resolución de 4 de julio de 2022 sobre
delegación de competencias
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 1 de julio 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/618/2022, de 28 de junio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «Animales en peligro de extinción»
Orden ETD/619/2022, de 28 de junio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de 40 euro «V Centenario de la Vuelta al Mundo»
Orden ETD/620/2022, de 28 de junio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de una onza de oro dedicadas al «Toro»
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 5 de julio 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 del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 1 de julio de 2022 por la
que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2022 y se
convocan las correspondientes subastas

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 4 de julio de 2022 de aprobación de las condiciones uniformes de participación en TARGET-Banco de España
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 22 de junio de 2022 por la que se resuelven las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 21 de junio de 2022 y se hace público el resultado
Dirección General de Política Financiera y Tesorería y Agencia Tributaria.— Resolución de 22 de
junio de 2022 por la que se regula el procedimiento y las condiciones para la domiciliación de las
deudas derivadas de las liquidaciones de la tasa fiscal sobre juegos, envite o azar, en su modalidad
de explotación de máquinas o aparatos automáticos para la realización de juegos, correspondiente a
máquinas autorizadas en trimestres anteriores

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/962/2022, de 30 de junio,
por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 21 de junio de 2022 por la que se aprueban las normas
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento.— Resolución por la que se convalida el Decreto Ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública de las Illes Balears
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 4 de julio de 2022, de modificación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 3 de febrero de 2017, por el que se establecen los colectivos de personal laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la concesión
de retribuciones por razón de la realización de horas extraordinarias
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 20 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
Resolución de 22 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
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 23 de junio de 2022 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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 (10L/DL-0049), así como su tramitación como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (10/PL-0020)
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 17 de junio de 2022
por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, y se fijan
reducciones a aplicar al porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2022 en el régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario, y se adoptan
otras medidas tributarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 127/2022, de 23 de junio, por la
que se aprueban los modelos de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego, se desarrolla el régimen jurídico del censo fiscal de las máquinas o aparatos de juego, y se dictan normas sobre la
gestión de la tasa
Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 21/06/2022, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación
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Resolución de 21/06/2022, mediante la que se modifica el anexo de la Resolución de 18/02/2019,
por la que aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las actuaciones administrativas
automatizadas en el ámbito de la administración tributaria regional, así como el contenido de las
referidas actuaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de la Presidencia.— Orden PRE/773/2022, de 27 de junio, por la que se modifica la
Orden EYH/70/2022, de 2 de febrero, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación.— Decreto
116/2022, de 23 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presidencia.— Ley 6/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 21 de junio de 2022 por la que se
dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el
año 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación
del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Asamblea. Pleno.— Aprobación definitiva del primer expediente de modificación presupuestaria
para el ejercicio 2022

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Orden n.º 2283, de fecha 22 de junio de 2022,
relativa a instrucción reguladora para agilizar y mejorar la eficacia de determinados procedimientos
de contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 558/2022, de 5 de julio, por el que se nombra Director de la Oficina del Comisionado
especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua a don Manuel González Bedia

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 26 de abril de 2022
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Resolución de 29 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 23
de junio de 2022, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de mayo de 2022
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 23 de mayo de 2022
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de mayo de
2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Orden HFP/626/2022, de 30 de junio, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el
sistema de promoción interna, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación
de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior
Resolución de 29 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 Astrónomos

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 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 24 de junio 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

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos del cómputo de plazos en los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo
público de 2020 y 2021
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos/as y excluidos/as y se anuncia fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocados por Resolución de 18 de mayo de
2022
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos/as y excluidos/as, se anuncia fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio y se corrigen errores en el anexo III de la convocatoria 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 19 de mayo
de 2022
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica el Tribunal calificador
de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocados por Resolución de 13 de mayo de 2022
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De ingreso de personal laboral
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 24 de junio de 2022, 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 1 de julio de 2022, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio Zona Franca
de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plaza de personal laboral fijo
con la categoría de Responsable de Departamento, Grupo II, nivel A

Puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la modificación del sistema de provisión del puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 147/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Entidad Pública Empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la organización de un evento postal y filatélico internacional
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Administración Pública y la Subsecretaría del Interior, para la cesión de uso de
los servicios de la plataforma de formación basada en Moodle del INAP
Resolución de 30 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 Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, 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
Corrección de errores de la 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 23 de junio de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Universidad de León, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 27 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 la Adenda al Convenio con la Ciudad de Ceuta, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
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ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/630/2022, de 25 de mayo, de autorización administrativa a Aseguradora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, Sucursal en España, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de crédito
Orden ETD/631/2022, de 23 de junio, de autorización administrativa a Bansabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo
de decesos
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Países Bajos de la cesión de cartera de ONVZ Aanvullende Verzekering NV a OOM Global Care NV
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se publica la actualización de los importes contenidos en los artículos 11 y 78 de la Ley
20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HFP/606/2022, de 14 de junio, por la que se modifica el alcance del incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales, del expediente LU/351/P05, beneficiaria la empresa Vestas Manufacturing Spain, SL, en cumplimiento de la Sentencia de 29 de diciembre de 2021 y de la Orden
de 26 de mayo de 2022
Orden HFP/627/2022, de 21 de junio, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 27 de junio 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 27 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 30 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 1 de julio 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 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 «Euromed.- 2022. Arqueología Marítima del Mediterráneo»,
«Escritoras.- 2022. Concepción Arenal» y «Arqueología.- 2022. Arte Íbero, 50 años Dama de Baza
(1971-2021)»
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 «Personajes.- 2022. Ruy López de Segura», «Numismática.2022. Xacobeo 21-22» y «Deportes.- 2022. Centenario Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada»
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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 dos series
de sellos de correo denominadas «Fulles D'arbre. 2022. Avellaner. Principat d'Andorra» y «Andorra
Mítica. 2022. Plaça de braus Monumental d'Andorra. Principat d'Andorra»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 70/2022, de 2 de junio de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 6283-2020. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en relación con el artículo 10.8 de la Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, redactado por la disposición final segunda
de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia. Principios de división de poderes e independencia judicial; reserva y exclusividad de la función jurisdiccional: nulidad del precepto legal que
prevé la autorización o ratificación por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales
superiores de justicia de las medidas sanitarias para la protección de la salud pública, cuando los
destinatarios no estén identificados; extensión de la declaración de inconstitucionalidad por conexión o consecuencia. Voto particular
Tribunal Supremo.— Sentencia de 5 de mayo de 2022, de la Sala Tercera, que declara estimar el
recurso contencioso-administrativo número 239/2021, contra los apartados segundo y tercero del
artículo 1 del Real Decreto 311/2021 y contra los Reales Decretos 318/2021 y 321/2021

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 para el mantenimiento y conservación de ascensores, montacargas y salva-escaleras en varios edificios del Ministerio de Hacienda y Función Pública en Madrid. Expediente: 2022-15
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de comunicaciones satelitarias Inmarsat (FBB) 42 terminales. Expediente: 22710030800
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro e Instalación de Equipos de Radiocomunicaciones Marítimas para Flota Dep. de Aduanas e II.EE. Expediente: 22710035700
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a las actividades de provisión y control de servicios it y a la oficina técnica de proyectos de Rediris. Expediente: 029/22-RI

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: Acuerdo Marco para seleccionar auditores privados, que colaboren con la Intervención General de la Administración del Estado en la realización de
controles financieros sobre proyectos cofinanciados por la Unión Europea en los Marcos 2014-2020 y
2021-2027. Expediente: 2022-01
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Mantenimiento de los aparatos de aire acondicionados del edificio de la Delegación de Economía y
Hacienda de Murcia, Avda Gran vía Escultor Salzillo, 21 y su archivo. Expediente: 301504SE22

8

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

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro dos cromatógrafos de gases masas
para los Laboratorios Regional de Aduanas e IIEE de Valencia y Central. Expediente: 22710001800
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 un equipo de resonancia magnética nuclear de sobremesa para Lab. Cataluña. Expediente: 22710000400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Mantenimiento de Equipos de Radiocomunicaciones y Navegación de la Flota Marítima del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 21710090800-21710090900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Traducción a lenguas cooficiales y otros idiomas
extranjeros del contenido de comunicaciones a contribuyentes y determinados contenidos de sede y
portales. Expediente: 21840109100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Actualización de los planes de autoprotección y/o emergencias de diversos edificios dela
Delegación Especial de Galicia. Expediente: 22B10029700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de seguridad armada de la embarcación, pañol y caseta de Vigilancia Aduanera con sede en el puerto de Barcelona y de la embarcación atracada en el
puerto de Palamós. Expediente: 22A90003800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento instalaciones térmicas de edificios de la AEAT en Almería. Expediente: 22040048700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento instalaciones térmicas de edificios de la AEAT en Granada. Expediente: 22180045800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento instalaciones térmicas de edificios de la AEAT en Jaén.
Expediente: 22230044900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento instalaciones térmicas de edificios de la AEAT en Jerez
de la Frontera. Expediente: 22530047600
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Objeto: Servicio de limpieza en los diferentes Edificios, instalaciones y urbanizaciones titularidad del
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, ubicadas en Cádiz capital (Recinto Interior y exterior) y en diferentes poblaciones repartidas en la provincia de Cádiz. Expediente: CA-0061-2022-00-A
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de la superficie exterior de la parcela y jardineras interiores
de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente: 20220033
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicio de aplicación, corrección y calificación de las pruebas de nivel de inglés profesional
TOEIC para el proceso selectivo del Cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información de
la administración del Estado, OEP del año 2020. Expediente: 202200000091
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: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: reparación
de determinados elementos del sistema de protección contra incendios en las oficinas de la Comisión
Nacional del Mercado de valores en Madrid para cumplir con inspección de OCA. Expediente: 20/22/SA
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Subasta de bienes
Resolución de la Dirección del Servicio de Gestión Económica por la que se anuncia subasta para la
enajenación de repuestos de helicóptero

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación
patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Aguilar del Río Alhama (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por el que se publica el Acuerdo de
inicio de expediente de investigación patrimonial de la parcela 5110, polígono 11, «Paraje el Piquito», en el término municipal de Valdeobispo
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete de inicio de expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la Administración General del Estado, del inmueble urbano situado en calle Moro 2 de Almansa (Albacete)

Becas, cursos y ayudas
Extracto de Resolución de 1 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se convocan becas para la realización de actividades de formación, información y
divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia

Normas internas y convocatorias Asamblea Colegio de Huérfanos de Hacienda
Normas Internas de Funcionamiento del Colegio de Huérfanos de Hacienda 2022
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