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

SUMARIO DEL Nº 29/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1210, de 13 de julio de 2022, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución orientadas a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato de las listas de iniciados y las actualizaciones
de dichas listas
Reglamento Delegado (UE) 2022/1214, de 9 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 en lo que respecta a las actividades económicas en determinados sectores energéticos y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 en lo que respecta a la divulgación
pública de información específica sobre esas actividades económicas
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1220, 14 de julio de 2022, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al formato en el que las sucursales de empresas de terceros países y las
autoridades competentes deben comunicar la información a que se refiere el artículo 41, apartados
3 y 4, de dicha Directiva
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral
para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal
Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Subsecretaría.— Resolución de 7 de julio de 2022 por la que se publica el Acuerdo de encomienda
de gestión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el suministro a las instituciones competentes de las Diputaciones Forales
Vascas y de la Comunidad Foral de Navarra de determinada información recibida del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 1 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Marín
Resolución de 4 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada
Resolución de 5 de julio de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Torrelavega
Resolución de 6 de julio de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento
de La Granjuela
Resolución de 6 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Dúrcal
Resolución de 6 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Malahá
Resolución de 6 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santa Fe
Resolución de 6 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vila-real
Resolución de 6 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de
Lleida
Consorcio de la Zona Especial Canaria.— Resolución de 15 de junio de 2022 sobre delegación de
competencias
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 8 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
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 102/2022, de 29 de junio, por
el que se regula el sistema de compensación de gastos derivados de accidentes de tráfico con ocasión de desplazamientos efectuados por razón del servicio por el personal de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto-ley 7/2022 de 11 de julio, de Prestaciones sociales de carácter
económico de las Illes Balears

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Decreto 151/2022, de 23 de
junio, que modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias
Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 15 de marzo de 2022 por la que se establecen
procedimientos o trámites concretos para los que puedan otorgarse apoderamientos para actuar de
forma electrónica ante la Agencia Tributaria Canaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejo de Gobierno.— Decreto 65/2022, de 24 de junio, por el que se aprueba el Programa
Anual de Estadística 2022 del Plan Estadístico 2021-2024
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Acuerdo 152/2022, de 7 de julio, por el que se aprueba
el programa estadístico 2022 del Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Intervención General.— Resolución de 29
de junio de 2022, de la, por la que se publica la información anual del ejercicio 2021 de las entidades que aplican principios contables públicos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejo de Gobierno.— Decreto-ley n.º 2/2022, de 7 de julio, por el que se prorrogan determinadas medidas previstas en el Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y fiscales como consecuencia de la guerra en Ucrania
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.— Orden de 24 de junio de 2022
por la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año 2023

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de
estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra
Ley Foral 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 71/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden Foral 46/2022, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento para la gestión y
devolución de la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos
energéticos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Lehendakaritza.— Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto-ley 5/2022, de 1 de julio, por el que
se aprueba la concesión directa de ayudas de apoyo a los trabajadores autónomos, inscritos como
tales en el Régimen Especial de Autónomos, que desarrollan su actividad en los subsectores que se
han visto especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia
Consellerías de Hacienda y Modelo Económico y de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica.— Decreto-ley 6/2022, de 8 de julio, de medidas
extraordinarias para el apoyo económico a los contribuyentes del canon de saneamiento para hacer
frente al impacto de la inflación en la economía de las familias y las empresas
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Javier Sáez Ayala como Delegado de Teruel de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Aragón
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada de Teruel de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Aragón a doña Aránzazu García Martín

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 4 de julio 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
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 26 de mayo de 2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Orden HFP/655/2022, de 11 de julio, 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 Secretaría, categoría superior

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 29 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 12 de julio 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 12 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 11 de julio 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 6 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
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De oposiciones
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
el Cuerpo Técnico de Hacienda

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 80/2022, interpuesto ante el Juzgado Central,
Sala de lo Contencioso-Administrativo n.º 5

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

AUDITORES DE CUENTAS
Resolución de 20 de junio de 2022, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se publican las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas KPMG Auditores, SL, y al
auditor de cuentas don Luis Alberto Martín Riaño

CONVENIOS
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Defensa, para la adopción de protocolos de utilización del sistema IRIA
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 la Entidad Estatal de Derecho Público
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para la asignación de equipos portátiles en el
marco de iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones
Públicas 2021-2025
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Fundació 20 Aniversari Primavera Sound, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de
excepcional interés público «20 Aniversario de Primavera Sound»
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación, O.A., para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 30 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 Organismo Autónomo Parques Nacionales, 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 7 de julio 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 Estudios Políticos y Constitucionales, 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
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Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Comisionado para el Mercado de
Tabacos, 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 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto Nacional de Administración
Pública, 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 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 7 de julio 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 de Estudios Fiscales, O.A.,
para la realización del encuentro «La conciencia fiscal en España: dónde estamos y cómo podemos
mejorar»
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el segundo Convenio
entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 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 29 de junio de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica la
Adenda de prórroga del Convenio con Centros Comerciales Carrefour, SA, para la elaboración del
Índice de Precios de Consumo e Índice de Precios de Consumo Armonizado y las Paridades de Poder
Adquisitivo
Resolución de 1 de julio de 2022, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Fundación ICO, F.S.P., para la financiación de las actividades y
cumplimiento de los fines fundacionales durante 2022

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 6 de julio de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza a Yourtaxback, SL, a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de
viajeros
Resolución de 6 de julio de 2022, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza a Ushop Tax Free España, SL, a intervenir como
entidad colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
régimen de viajeros
Resolución de 27 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización número 462 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria a Singular Bank, SA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 4 de julio 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 4 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
Resolución de 6 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
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Resolución de 8 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
Resolución de 11 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

RECURSOS
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1268/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

REPRESENTANTES ADUANEROS
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero

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 una tarjeta prefranqueada de correo del tipo «Tarjeta del Correo (80-52)» denominada «Arqueología Mediterránea.- 2022»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 30 de mayo de 2022, de la Sala Tercera, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra el
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de mayo de 2022

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Servicios de Atención Multicanal, Calidad y Sistemas del CAT con destino a la AEAT. Expediente:
22840045400
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Servicios de soporte informático y seguridad de la información de la infraestructura servidora y
puesto de trabajo del Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 22840051200
Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de anoraks y cazadoras para personal terrestre y marítimo. Expediente: 22710032800
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Vigilancia y
seguridad de edificios en el ámbito de la Delegación Especial de Galicia. Expediente: 22B10034500
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicios de
formación en línea tutorizada de inglés del Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente:
202200000084
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de gas natural en el edificio
del O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2022PR400043
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Smart City Mostoles. Expediente: 032/22-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de operación de las herramientas de gestión de activos y monitorización de RedIRIS Nova-100.
Expediente: 044/22-RI
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: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de gas para la sede de la CNMC en Madrid. Expediente: 220094

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 del servicio de atención telefónica para la
Línea Directa del Catastro. Expediente: 2022-02
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: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios informáticos necesarios para la actualización tecnológica de la Plataforma de Contratación del Sector Público con destino a la Dirección
General del Patrimonio del Estado. Expediente: 2022-07
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Guadalajara. Objeto: Servicio de limpieza de las Dependencias de la Delegación de Economía y Hacienda de la Plaza
del Jardinillo nº1 de Guadalajara. Expediente: GU 01/2022
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Servicio de limpieza en parte de las dependencias del edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, Avda Gran Vía Escultor Salzillo, 21 y su archivo. Expediente: 301505SE22
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 servidores de la
tercera infraestructura de computación x86, instalada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 22840030500
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 la solución Digitaliza3. Expediente: 22840035400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de
dos ensobradoras y sus elementos auxiliares. Expediente: 22700019400
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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: Reposición de sellados e impermeabilizaciones,
reparación de suelos y creación de nuevos despachos en el DIT, calle Santa María Magdalena, 16 de
Madrid. Expediente: 21700103400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios de hostelería, gestión de reserva de
alojamiento y otros servicios complementarios para conferencia técnica CIAT 2022. Expediente:
22800017000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Adquisición de una carretilla elevadora con destino a las instalaciones del CIE. Expediente: 22700017100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Mantenimiento de sistemas de seguridad de Centros D.E. Asturias. Expediente:
22A30024500
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 Córdoba. Expediente: 22140045600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Obras de adecuación de espacios de atención al público en la Delegación de la AEAT
de Cáceres. Expediente: 22B00041600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Instalación y explotación de máquinas automáticas
expendedoras de bebidas calientes, bebidas frías y alimentos sólidos, en el edificio de la Delegación
de la AEAT de Ciudad Real, por 1 año. Expediente: 22130036900
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 Huelva.
Expediente: 22210046500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de arcos detectores de metales de la
serie Metor y equipos de inspección de rayos X Rapiscan instalados en centros de la Delegación Especial de Asturias. Expediente: 22A30040900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Mantenimiento de arcos CEIA Garret y equipos rayos x HISCAN instalados en la Delegación
Especial de Asturias. Expediente: 22A30052300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de transporte e ingreso en entidad colaboradora la
recaudación de La Aduana de La Farga de Moles (Lleida). Expediente: 22250049400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Transporte de mobiliario y enseres dentro de los edificios y entre los edificios de la
Delegación Especial de la AEAT de Illes Balears, sitos en la Isla de Mallorca. Expediente:
22A40047100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento Rayos X Linescan Delegación AEAT de Murcia.
Expediente: 22B30038100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras para la instalación de luminarias exteriores en la Aduana
de la Jonquera. Expediente: 22A90039900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Reparación hidrojets Cormoran IV. Expediente: 22B70047900
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio transporte y almacenaje interno en la Aduana de La
Farga de Moles. Expediente: 22250053700
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo del estudio sobre la
revisión del gasto público (Spending Review Fase III) referido a los instrumentos financieros del
sector público para el apoyo a los sectores productivos de la economía española y la gestión de los
residuos urbanos. Expediente: 2022/010 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo del estudio sobre la
revisión del gasto público (Spending Review Fase III) referido a los instrumentos financieros del
sector público para el apoyo a los sectores productivos de la economía española y la gestión de los
residuos urbanos. Expediente: 2022/010 PA.
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Vigo edificios inteligentes. una ciudad
para las personas. accesible, eficiente y comprometida. Expediente: 104/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Connecta VLCI. Expediente: 094/21SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de asistencia para las actuaciones de auditoría interna de control de programas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Expediente: 002/22-DG
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Asturias del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071038
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Madrid del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071043
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
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Consultoría sobre lengua inglesa (atención presencial a consultas, revisión de textos en lengua inglesa,
traducciones a lengua inglesa de textos breves en español). Expediente: 09/22
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: reparación de cristaleras en escaleras de emergencia de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en Madrid. Expediente: 16/22/SA
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: trasvase, custodia, gestión de consultas y devoluciones de la documentación generada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 03/22
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: programa integral de formación en inglés para empleados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 16/21
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: reparación del sistema de conmutación de redes eléctricas de las oficinas de Oquendo, 12 - Madrid. Expediente: 22/22/SA
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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 5089 del polígono 5 del término municipal de Fontihoyuelo (Valladolid)

Becas, cursos y ayudas
Orden ETD/653/2022, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y se
convoca la concesión de ayudas para proyectos de desarrollo experimental e innovación de procesos
a través de tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3
Extracto de la Orden de 6 de julio de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
y se convoca la concesión de ayudas para proyectos de desarrollo experimental e innovación de
procesos a través de tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3
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