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SUMARIO DEL Nº 34/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Consorcio de la Zona Especial Canaria.― Resolución de 14 de julio de 2022 por la que se publica
la Circular 1/2022, de 4 de julio, del Consejo Rector, por la que se establecen los criterios orientadores de exención del requisito de inversión de la Zona Especial Canaria

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.― Resolución de 11 de agosto de 2022 por
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 12 de agosto de 2022
Legislación Autonómica

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.― Orden Foral 84/2022, de 9 de agosto, por la que se modifica la Orden Foral 80/2022, de 20 de julio, de la consejera de Economía y Hacienda, 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

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.― Decreto Ley 7/2022, de 5 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos de la Ley
8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022 y del Decreto
ley 2/2022, de 22 de abril, del Consell, para la reducción temporal del importe de las tasas propias y
precios públicos de la Generalitat para hacer frente al impacto de la inflación, en materia de educación

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Oposiciones. Relaciones de aprobados
Orden HFP/795/2022, de 6 de agosto, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas
selectivas para ingreso en la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio
de 2021, de la Secretaría General de Función Pública
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Orden HFP/796/2022, de 6 de agosto, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas
selectivas para ingreso en la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de
29 de junio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública
Orden HFP/797/2022, de 6 de agosto, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas
selectivas para ingreso en la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública

B) CONVOCATORIAS
De ingreso de personal laboral
Resolución de 11 de agosto 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 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, convocado
por Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 11 de agosto 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, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Política Territorial, convocado por Resolución de
29 de marzo de 2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HFP/807/2022, de 27 de julio, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Hacienda y Función Pública (Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto: Obras de acondicionamiento general del edificio administrativo situado
en la calle Padre Damián Nº 19 de Madrid. Expediente: MES-2022-11
Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e Instalación de un Equipo de Espectrometría de masas ICP-MS para el Laboratorio Central de Aduanas e II.EE. Expediente: 22710024400
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a la gestión integral de servicios del área de seguridad y sistemas de RedIRIS. Expediente: 028/22-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de centro de operaciones de ciberseguridad (cibersoc). Expediente: 035/22-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de una solución de redes internas para el proyecto escuelas conectadas en la comunidad autónoma de Cataluña. Expediente: 042/22-SP
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Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios complementarios para los participantes
en la 15ª reunión plenaria del Foro Global. Expediente: 22800040800
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Prestación de servicios auxiliares a bordo de los
BOEs. Expediente: 22710030000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de auditoría de calidad del aire interior en
edificios de la AEAT en la Delegación Especial de Castilla - La Mancha. Expediente: 22A70044700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obra de reforma de la Dependencia de Gestión Tributaria y reparación de revestimientos exteriores en la Delegación de la AEAT en Albacete. Expediente: 22A70028800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Obras de Reforma de la planta segunda de la Delegación AEAT de León. Expediente:
22A80057100
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicios de impartición de acciones formativas en línea para la preparación de los procesos
selectivos de promoción interna y estabilización de empleo en el Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 202200000038
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicios de impartición de acciones formativas en línea para la preparación de los procesos
selectivos de promoción interna y estabilización de empleo en el Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 202200000038
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicios de impartición de acciones formativas en línea para la preparación de los procesos
selectivos de promoción interna y estabilización de empleo en el Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 202200000038
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte del equipamiento de seguridad perimetral de
RedIRIS. Expediente: 026/22-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: asistencia técnica para obras de mantenimiento y conservación de la sede de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 14/22
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: asesoramiento en la valoración de empresas. Expediente: 26/22

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

Becas, cursos y premios
Orden ETD/805/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el apoyo a la I+D relacionada con las tecnologías 5G avanzado y 6G para los
ecosistemas de innovación, y se convoca la concesión de ayudas para la financiación de infraestructuras de investigación, adquisición de equipamiento científico-técnico y proyectos de I+D en 5G
avanzado del Programa Único I+D 6G 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia
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Orden ETD/806/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial, y se convoca la concesión de
ayudas para la financiación de proyectos del Programa Único Sectorial 2022, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Corrección de errores del Extracto de la 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 15 de julio por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de
ayudas para apoyo a la I+D relacionada con tecnologías 5G avanzado y 6G para ecosistemas de
innovación, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convoca la concesión de
ayudas para la financiación de infraestructuras de investigación y adquisición de equipamiento científico-técnico y de proyectos de I+D en 5G avanzado, del «Programa UNICO I+D 6G 2022», en el
marco del PRTR
Extracto de la Orden de 26 de julio por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convoca la concesión de ayudas para la financiación de proyectos del programa UNICO SECTORIAL 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

4

