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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2022/1159, de 11 de marzo de 2022, por el
que se completa el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la publicación de la política de inversión por
parte de las empresas de servicios de inversión

BANCO CENTRAL EUROPEO
Corrección de errores de la Orientación (UE) 2022/989, de 2 de mayo de 2022, por la que se modifica la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones
de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2022/19)
Legislación Estatal

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/818/2022, de 18 de agosto, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de níspero y otros frutales, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 697/2022, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Real Decreto 631/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1040/2021, de 23 de
noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones
públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Real Decreto 632/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención
a la Real Academia Española para la realización del proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.― Resolución de 8 de agosto 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
Presidencia del Gobierno.— Decreto-Ley Foral 3/2022, de 17 de agosto, por el que se modifica el
Decreto-ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad
Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 17 de agosto de 2022 por el que se dispone la realización de
las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 163.000.000,00 euros

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 709/2022, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de don Pablo de Ramón-Laca
Clausen como Director General del Tesoro y Política Financiera
Real Decreto 710/2022, de 23 de agosto, por el que se nombra Director General del Tesoro y Política Financiera a don Álvaro López Barceló

B) CONVOCATORIAS
Puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Resolución de 18 de agosto 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 al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Córdoba, para la realización de prácticas académicas externas

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Palencia. Objeto: Servicio de Seguridad Del edificio Administrativo de Servicios Múltiples en Palencia. Expediente: 3402/2022
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio para la puesta en valor de programas de Red.es en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente: 049/22-CO

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
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 Sala del Tribunal Económico Administrativo Regional y la Delegación Provincial del
Instituto Nacional de Estadística en Santa Cruz de Tenerife. Expediente: TF-06/2022-AG-382
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Renovación sistema distribución calefacción de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 22A60071200
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio de asistencia
técnica especializada de soporte técnico en el área de informática del Parque Móvil del Estado, en
Madrid. Expediente: 2022PR400003
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: servicio de mantenimiento perfectivo, adaptativo y correctivo de las aplicaciones.NET del INAP.
Expediente: 202200000094
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

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se anuncia la enajenación
de diversos bienes muebles en pública subasta
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