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Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUMARIO DEL Nº 31/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/1288, de 6 de abril de 2022, por el que se completa el Reglamento
(UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a las normas técnicas de regulación
que especifican los pormenores en materia de contenido y presentación que ha de cumplir la información relativa al principio de «no causar un perjuicio significativo», y especifican el contenido, los
métodos y la presentación para la información relativa a los indicadores de sostenibilidad y las incidencias adversas en materia de sostenibilidad, así como el contenido y la presentación de información relativa a la promoción de características medioambientales o sociales y de objetivos de inversión sostenible en los documentos precontractuales, en los sitios web y en los informes periódicos
Reglamento Delegado (UE) 2022/1299, de 24 de marzo de 2022, por el que se completa la Directiva
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación
que especifican el contenido de los controles de la gestión de posiciones por parte de los centros de
negociación
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1300, de 24 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1093 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato de los informes de posiciones de las empresas de servicios de inversión y los organismos rectores del mercado
Reglamento Delegado (UE) 2022/1302, de 20 de abril de 2022, por el que se completa la Directiva
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación
para la aplicación de límites de posición a los derivados sobre materias primas y los procedimientos
de solicitud de exención de los límites de posición

BANCO CENTRAL EUROPEO
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2022/134, de 19 de enero de 2022, por la que se establecen normas comunes de transmisión de información supervisora a las autoridades y organismos
pertinentes por el Banco Central Europeo en el desempeño de las funciones que le asigna el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo (BCE/2022/2)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil
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Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de
infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.― Resolución de 19 de julio de 2022 sobre aplicación del artículo 24.2
de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su
reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 611/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 682/2021, de 3 de
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función
Pública 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
Real Decreto 612/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 495/2020, de 28 de
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo 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
Real Decreto 613/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 161/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Galicia
Real Decreto 614/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 162/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía
Real Decreto 615/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 163/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica del Principado de Asturias
Real Decreto 616/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 164/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Real Decreto 617/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 165/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
Real Decreto 618/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 166/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunitat Valenciana
Real Decreto 619/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 167/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Aragón
Real Decreto 620/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 168/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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Real Decreto 621/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 318/2015, de 24 de
abril, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears
Real Decreto 622/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 169/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Canarias
Real Decreto 623/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 170/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Real Decreto 624/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 317/2015, de 24 de
abril, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Real Decreto 625/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 171/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y León
Real Decreto 626/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 173/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de Melilla
Real Decreto 627/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 172/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de Ceuta
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.― Resolución de 21 de julio de 2022
por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre,
de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras
de carácter económico
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.― Resolución de 22 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.― Resolución de 14 de julio de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de julio de 2022
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.― Decreto 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.― Orden de 22 de julio de 2022 por la que se
modifica la Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de 21 de octubre de 2019, por
la que se establece la política de seguridad de la información de la Consejería

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Parlamento de Canarias. Presidencia.― Resolución de 19 de julio de 2022 por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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

3

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

Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.― Orden de 14 de julio de 2022
por el que se amplía el periodo de aplicación de la Orden de 25 de marzo de 2022, que incrementa
temporalmente el importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo a agricultores y transportistas, y se modifica la Orden de 28 de mayo de 2015, por la que se establece la domiciliación bancaria como forma de pago de determinadas autoliquidaciones periódicas cuya presentación se realiza telemáticamente y se regulan los plazos de presentación de las autoliquidaciones
Orden de 14 de julio de 2022 por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta
Consejería para el periodo 2020-2022, aprobado por Orden de 11 de noviembre de 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de Economía y Hacienda.―Decreto Legislativo 1/2022, de 26 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas
Orden ECO/186/2022, de 25 de julio, por la que se autoriza la utilización de la transferencia bancaria como medio de pago en la gestión recaudatoria de los tributos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.― Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto Foral Legislativo 4/2022, de 5 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se adoptan y
prorrogan determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.― Decreto de 25 de julio de 2022 por el que se modifica el de 8 de octubre de 2020,
de organización funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Navales
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Guillermo Barros Gallego como Director del Departamento
de Recaudación
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Jesús Manuel Andradas Heranz como Delegado Especial
Adjunto de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Amparo Dolores Sebastiá Casado como Directora del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
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Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Teresa Campos Ferrer como Directora del Servicio
de Auditoría Interna
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Virginia Muñoz Fernández como Subdirectora General de
Coordinación y Gestión del Departamento de Recaudación
Resolución de 22 de julio 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
Aida María Ceballos Morales
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Director del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a don Iván José Gómez Guzmán
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a doña Virginia Muñoz Fernández
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Directora del Servicio de Auditoría Interna a doña María del Carmen Bernardo Gómez

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de junio
de 2022
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 25 de mayo de 2022
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 6 de junio de 2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 18 de julio 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
Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social
Resolución de 18 de julio 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 Especial
Facultativo de Marina Civil
Resolución de 19 de julio 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
Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Especial
de Instituciones Penitenciarias

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición y en las fases de oposición
y concurso de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 3 de junio de 2021
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B) CONVOCATORIAS
De ingreso de personal laboral
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos 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 al 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
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en el grupo profesional M1 sujeto al IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Justicia, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos 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, 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 22 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos 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, 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 26 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre 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 de la Administración General del Estado, en el Ministerio del Interior, convocado por Resolución de 29 de
marzo de 2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Administración Pública y el Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, para la cesión de uso de los servicios de la plataforma de formación basada en
Moodle del INAP
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Consejo Superior de Deportes, 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 20 de julio de 2022, de la Presidencia del FROB, por la que se publica la Adenda al
Convenio de colaboración con el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, para la
gestión del «Esquema de Protección de Activos» del Banco de Valencia
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Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Económica, por la que se publica el Convenio con la Dirección General de Análisis Macroeconómico y el Banco de España, para el
suministro de datos en el marco del proyecto «Evaluación de la efectividad de las medidas preconcursales en España»

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 14 de julio 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 Dinamarca de la cesión de cartera
de Codan Forsikring A/S a Chopin Forsikring A/S

MERCADO DE VALORES
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Deoleo, SA, don Gianluca Bolla, don
Francisco Javier López-García Asenjo, Theatre Directorship Service Delta SARL y don Ignacio Silva
Alcalde

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 18 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 20 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 21 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 21 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 26 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 30 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1225/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 4/1345/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 19 de mayo de 2022, por la que se establece
la retribución para el año de gas 2023 de las empresas que realizan las actividades reguladas de
plantas de gas natural licuado de transporte y de distribución de gas natural

TELECOMUNICACIONES
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 021 al servicio de línea de asistencia a las personas
que sufran o conozcan situaciones de discriminación racial o étnica, o delitos de odio racistas
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 028 al servicio de información a víctimas de LGTBIfobia y sus familias
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Resolución de 15 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que publica la Resolución por la que se aprueba revisión de parámetros del test de replicabilidad
económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de
Comunicaciones Electrónicas

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 90/2022, de 30 de junio de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 1062-2022. Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con el artículo 20 y la disposición derogatoria única de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Principio de seguridad jurídica y reserva de ley en la regulación del régimen jurídico de los
bienes de dominio público: constitucionalidad de las previsiones legales relativas a la duración de los
títulos de ocupación del demanio marítimo y sus prórrogas

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: Servicio de desarrollo de aplicaciones de la Oficina de Informática Presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 2022-14
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Murcia. Objeto: Servicio seguridad y vigilancia edificios y embarcaciones de la Delegación Especial
de Murcia de la AEAT. Expediente: 22B30066600/700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. Objeto: Seguridad
2023 Delegación Especial AEAT La Rioja. Expediente: 22B60070700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Mantenimiento clima Delegación AEAT de Girona-Mantenimiento preventivo equipos clima centros AEAT provincia Girona. Expediente: 22170068000
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Rehabilitación de las cubiertas y eliminación de humedades de la Iglesia de San Miguel de Cuenca. Expediente: 06/2022/O/CE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicios de desarrollo para el desarrollo de una factoría de aplicaciones móviles de la Secretaría General de Administración Digital, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: 2021PA004072
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a la tramitación de expedientes asociados al programa de ayudas para la contratación
de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 mbps. Expediente: 039/22-SP
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicio de investigación de mercado a consumidores del ámbito residencial 2023. Expediente: 220044-1

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: Servicio de vigilancia en el inmueble patrimonial
denominado Pazo de Meirás, situado en la localidad de Sada (A CORUÑA). Expediente: 2022-04
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Santa Cruz de
Tenerife. Objeto: Servicio de mantenimiento de los dos elevadores y el sistema de comunicación
bidireccional instalados en los locales compartidos por la Sala del Tribunal Económico Administrativo
Regional y la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística en Santa Cruz de Tenerife.
Expediente: TF-05/2022-AG-382
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Santa Cruz de
Tenerife. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de las dependencias de la Delegación de Economía y Hacienda en Santa Cruz de Tenerife. Expediente: TF03/2022-AG-382
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicio de operación y seguimiento de la planificación de trabajos «batch» para
los centros de proceso de datos del Departamento de Informática Tributaria. Expediente:
22840026700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro, transporte e instalación de veinticuatro puestos de autoservicio para el equipamiento del proyecto Devolución del IVA a viajeros (DIVA),
con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 22840017600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Obras de renovación sala calderas Delegación AEAT Palencia. Expediente:
22A80038800
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Obras en edificio de viviendas en Plaza Corral de Don Diego (Toledo). Expediente: OM0003/22
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Asistencia técnica, mantenimiento y reparación de los equipos audiovisuales utilizados en los
actos a realizar en los diversos espacios distribuidos en los diferentes edificios del Instituto Nacional
de Administración Pública. Expediente: 202200000044
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de gestión y operación del servicio de seguridad ddos de Rediris. Expediente: 022/22-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro e implantación de una solución para la extensión del sistema corporativo de imagen médica del sistema sanitario público deAndalucía. Expediente: 073/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mantenimiento de la herramienta Fujitsu XBRL Solutions, para la validación y tratamiento de informes
en formato European Single Electronic Format (ESEF). Expediente: 17/22/S
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Adquisición de 5 adaptadores y licencias para CELLEBRITE PREMIUM.
Expediente: 220149

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se convoca primera subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado

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 nº 5201 del polígono 1 del término municipal de Canillas de Esgueva (Valladolid)
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Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que
se aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva
por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco
antiguo de Cuenca, en el año 2022
Extracto de la Resolución de 21 de julio de la Presidenta del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvención
directa en especie para restauración de capilla lateral sita en Capilla de Santa Catalina en la iglesia
de San Salvador, en Toledo
Orden ETD/721/2022, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden ECE/1050/2019, de 14 de
octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las becas de postgrado
en estadística del Instituto Nacional de Estadística
Orden ETD/734/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/1498/2021, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco
de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU
(Programa Kit Digital)
Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se convoca, por tramitación anticipada, la concesión de becas FulbrightSecretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para el curso 2023/2024

Otros
Resolución, de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, por la
que se aprueban los pliegos de la subasta pública para la provisión de expendedurías de tabaco
y timbre del Estado
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