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SUMARIO DEL Nº 32/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1352, de 3 de agosto de 2022, por el que se establece, para el
año 2022, una excepción a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al nivel de los
anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie y los
animales
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del
transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia
energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subsecretaría.― Resolución de 20 de julio de 2022 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 19 de julio de 2022, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de noviembre de 2021,
por el que se aprueba el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados, modificado por
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 665/2022, de 1 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la
conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional
Real Decreto 666/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas,
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
diversas entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 663/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado, O.A.
Dirección General del Catastro.― Resolución de 21 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Burgos
Intervención General de la Administración del Estado.― Resolución de 22 de julio de 2022 por
la que se publica la referencia al «Registro de cuentas anuales del sector público» del ejercicio 2021
Secretaría de Estado de Función Pública.― Resolución de 26 de julio de 2022 por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.― Resolución de 29 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/743/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo,
por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.― Resolución de 26 de julio de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
21 de julio de 2022
Resolución de 29 de julio de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones
del Estado en el mes de agosto de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.― Resolución de 28 de julio de 2022 por
la que se modifica la de 1 de julio de 2020, por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance diario y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de balance y gestión de desbalances del gestor técnico del sistema
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.― Resolución de 21 de julio de 2022
por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior
Circular 3/2022, de 21 de julio, sobre el folleto de las instituciones de inversión colectiva y el registro del documento con los datos fundamentales para el inversor
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.― Corrección de errores del Decreto 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración
de Consejerías
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.― Resolución de 29 de julio de 2022 por la que se resuelven las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 26 de julio de 2022 y se hace público el resultado
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Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Consejo de Gobierno.― Acuerdo de 2
de agosto de 2022 por el que se modifica el Acuerdo de 31 de agosto de 2021 por el que se establece el sometimiento a control previo de determinados gastos de las agencias de régimen especial

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Economía, Planificación y Empleo. Gobierno de Aragón.― Decreto 116/2022,
de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.― Resolución de 20 de julio 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 29 de julio 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 FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.― Orden Foral 80/2022, de 20 de julio, por la que se regula
el procedimiento para la gestión y pago de la ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y
patrimonio

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Economía y Hacienda.― Decreto 87/2022, de 12 de julio, de modificación del
Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y
Hacienda.

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.― Orden 5/2022, de 29 de julio, de 2022, por la
que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2023

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Coordinación y Gestión del Departamento de Recaudación a don David Monteseirín Herrera
Real Decreto 686/2022, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel Rodríguez Poo como Presidente del Instituto Nacional de Estadística
Real Decreto 687/2022, de 1 de agosto, por el que se nombra Presidenta del Instituto Nacional de
Estadística a doña Elena Manzanera Díaz
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Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 26 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 29 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 28 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de mayo de 2022
Resolución de 26 de julio 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 24 de mayo de
2022

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 27 de abril de 2022, en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
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 general de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica
Resolución de 27 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 y para la estabilización de empleo temporal, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada
Resolución de 27 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 y promoción interna,
del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 28 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 y promoción interna,
del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 18 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 22 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 28 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 28 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
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De oposiciones
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

De ingreso de personal laboral
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se corrigen errores en la Resolución de 27 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y se anuncia fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en
los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 29 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, M1, E2 y E1 en el Ministerio de Defensa, convocado por Resolución de 29 de marzo
de 2022
Corrección de erratas de la 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

Puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 13 de julio de 2022, por la que se publican las bases de concurso ordinario y
convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario
de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 13 de julio de 2022, por la que se publica la relación individualizada de méritos
generales del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Corrección de errores de la Resolución de 13 de julio de 2022, del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 2394/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la
Mutualidad General Judicial y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la gestión de la prestación
farmacéutica ambulatoria dispensada en oficina de farmacia del colectivo mutualista adscrito al sistema sanitario público de Aragón a través del Sistema de Receta Electrónica
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Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Administración Pública y la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., 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
Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en materia de cesión de información para fines estadísticos
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la
gestión de la iniciativa Desafía Berlín
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y el Instituto de Astrofísica de Canarias, para coordinar el
establecimiento, puesta en servicio y explotación de infraestructuras de comunicaciones ópticas
financiadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, en materia de cesión
de datos padronales
Resolución de 31 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 20212025
Resolución de 19 de julio 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 el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España,
para la transmisión de información registral de carácter censal, la mejora de las comunicaciones
electrónicas y el acceso a través de internet a la información de los registros de la propiedad y mercantiles
Resolución de 21 de julio de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Fundación Policía Española
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por la que se publica el Convenio con la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation, para la realización del programa Digital Future Society

ENTIDADES ADHERIDAS PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual

GAS NATURAL
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece el destino de las existencias de gas natural en la cuenta del saldo de mermas del
sistema gasista
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 27 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 28 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 28 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 20 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 4/1311/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución por la que se establece el valor del índice global
de ratios de 2022 de las empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte regasificación almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural
Resolución de 20 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 4/1350/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución por la que se establece el valor del índice global
de ratios de 2022 de las empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte regasificación almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural
Resolución de 27 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 4/1413/2022, 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

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 29 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 junio de 2022

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: Contrato de servicios de alojamiento administrado de los sistemas de
información accesibles desde Internet y Red SARA de la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Expediente: 2022-20
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Contrato centralizado de servicios postales de paquetería y valija nacional. Expediente 2022/21. Expediente: 2022/21
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Objeto:
Limpieza en Delegaciones del ámbito de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla y León. Expediente: 22A80071000
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de atención a visitas y reuniones en la sede central del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Expediente: 202200000103
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de construcción y producción de contenidos del pabellón de España en MWC Barcelona 2023.
Expediente: 045/22-CO
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Objeto: Suministro de equipos medidores permanentes de niveles de exposición radioeléctrica. Expediente: 39.2022
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Contratación de servicios
informáticos para la renovación y el mantenimiento de los sistemas de difusión y divulgación de
resultados estadísticos del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2022N0075002

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 Prevención Ajeno para la realización
de actividades preventivas dentro de las especialidades de Medicina del Trabajo y Ergonomía/Psicosociología en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Expediente: 2021-13
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de Prevención Ajeno para la realización
de actividades preventivas dentro de las especialidades de Medicina del Trabajo y Ergonomía/Psicosociología en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Expediente: 2021-13
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento a
todo riesgo de los sistemas de ensobrado y los dispositivos pre y post proceso y equipos auxiliares
instalados en el Centro de Impresión y Ensobrado. Expediente: 22700019500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de dos Equipos Manuales de Inspección por Retrodispersión para los Puertos de Bilbao y Vigo. Expediente: 22710023700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 3 Escáneres para Palés para las
Aduanas de Algeciras, Bilbao y Vigo. Expediente: 22710023600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de dos terminales satelitales de banda ancha, y el Servicio de comunicaciones satelitarias (voz/datos) para los mismos mediante tarifa
plana, (batp) para la flota de buques de operaciones especiales del Departamento de Aduanas e
IIEE. Expediente: 22710016200-22710016400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento de los Transformadores Eléctricos de los edf. Delegación AEAT Cartagena. Expediente: 22B30050300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Instalación y explotación de máquinas de bebidas calientes, frías y alimentos sólidos en los
centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 22B70019200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Instalación y explotación de máquinas de bebidas calientes, frías y alimentos sólidos en los
centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 22B70019200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Instalación y explotación de máquinas de bebidas calientes, frias y alimentos sólidos en los
centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 22B70019200
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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 Sevilla.
Expediente: 22A10043900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza Edificios Delegación AEAT Almería. Expediente: 22040018800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza Edificios Delegación AEAT Cádiz. Expediente: 22110018000
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto:
Seguro multirriesgo de daños a inmuebles gestionados por el Consorcio de la Ciudad de Toledo y
Responsabilidad Civil General y Profesional. Expediente: SV-0002/22
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto:
Servicios de comunicaciones de voz y de datos del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Expediente:
SV-0001/22
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de gabinete de prensa y comunicación para la AIREF. Expediente:
2022/016 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de recepción y auxiliares de Red.es. Expediente: 037/22-AF
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de operación y mantenimiento de la plataforma de ticketing de RedIRIS.
Expediente: 083/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de infraestructura tic para la historia
social única electrónica de Andalucía. Expediente: 017/22-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: La elaboración de una serie de informes, uno por cada prestador de
servicio de comunicación audiovisual y uno por cada obra, que verifiquen ingresos e inversiones en
obras audiovisuales declarados por dichos prestadores en cumplimiento de su obligación de financiación de obra europea, de acuerdo con lo establecido por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General
de la Comunicación Audiovisual ( y por el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se
regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europea (en adelante, RD 988/2015). Expediente: 220107

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se convoca las ayudas destinadas a la digitalización de empresas
del Segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados) 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)
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