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SUMARIO DEL Nº 38/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Corrección de errores de la adopción definitiva (UE, Euratom) 2022/1432 del presupuesto rectificativo n.º 2 de la Unión Europea para el ejercicio 2022

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1504, de 6 de abril de 2022, por el que se establecen normas
detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo en lo que respecta a la
creación de un sistema electrónico central de información sobre pagos (CESOP) con el fin de luchar
contra el fraude en el IVA
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1522, de 8 de septiembre de 2022, relativo a la clasificación de
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1523, de 8 de septiembre de 2022, relativo a la clasificación de
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1524, de 8 de septiembre de 2022, relativo a la clasificación de
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2022/1521, de 12 de septiembre de 2022, sobre los ajustes temporales en la remuneración de determinados depósitos no relacionados con la política monetaria mantenidos en los
bancos centrales nacionales y en el Banco Central Europeo (BCE/2022/30)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/892/2022, de 6 de septiembre, por la que se definen los bienes y 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 base con garantías adicionales para uva
de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el
correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
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Orden APA/893/2022, de 6 de septiembre, por la que se definen los bienes, los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de uva de vinificación en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros
Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 750/2022, de 13 de septiembre, por el que se modifican el artículo 3 y el anexo I del
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Dirección General del Catastro.― Resolución de 6 de septiembre de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Colegio de Abogados de Córdoba
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.― Resolución de 9 de septiembre 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 5 de septiembre de 2022
por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas
el día 1 de septiembre de 2022
Resolución de 8 de septiembre 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 9 de septiembre de
2022
Resolución de 9 de septiembre de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2022 y se convocan las correspondientes
subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.― Orden EYH/1146/2022, de 5 de septiembre, por la que se
aprueban los modelos de solicitud de inscripción, modificación de datos y baja en el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León, así como la
obligación de remisión periódica de información sobre su actividad

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat y Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.― Decreto Ley
10/2022, de 9 de septiembre, de medidas extraordinarias de apoyo a las empresas y personas titulares de establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana que participan en el Programa de
Turismo del IMSERSO en 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HFP/868/2022, de 9 de septiembre, por la que se sustituye Vocal del Consejo para la Defensa
del Contribuyente
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Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Ernesto Sánchez Trigo como Subdirector General de
Bienes Inmuebles e Instalaciones del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra Subdirectora General de Bienes Inmuebles e Instalaciones del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a doña Cristina Monllor González
Real Decreto 761/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Yago Fernández
Badía como Secretario General Técnico
Real Decreto 762/2022, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Mariano Bacigalupo Saggese como Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Real Decreto 763/2022, de 13 de septiembre, por el que se nombra Secretario General Técnico a
don Francisco Javier Peñalver Hernández
Orden ETD/864/2022, de 8 de septiembre, por la que se dispone el cese de don Jesús Herrero Poza
como Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
Orden ETD/865/2022, de 8 de septiembre, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a doña Ángela Paloma Martín Fernández
Orden ETD/881/2022, de 29 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de los vocales
de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones
Orden ETD/882/2022, de 26 de julio, por la que se renueva el nombramiento como miembro del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a doña María Dolores Beato Blanco
Orden ETD/883/2022, de 13 de septiembre, por la que se nombra miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a don Mariano Bacigalupo Saggese

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 4 de agosto de 2022, 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 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de junio de 2022
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de julio de 2022
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de junio de 2022
Resolución de 8 de septiembre 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

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra, por el sistema general de acceso libre y para la estabilización de empleo temporal, personal funcionario de carrera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de
la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 6 de septiembre 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 Gestión Catastral
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Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, personal funcionario de carrera
del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública
Resolución de 6 de septiembre 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 de Montes de la Hacienda Pública

Oposiciones. relaciones de aprobados
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 5 de septiembre 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 13 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos, se modifica Anexo y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de 8
de julio de 2022
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos/as y excluidos/as y se anuncia fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio del 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, convocado por Resolución de 8 de julio de 2022

De ingreso de personal laboral
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 28 de julio de 2022, 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 M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, convocado por Resolución de 29 de marzo de
2022
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 24 de marzo de 2022, por la que se
convocan procesos selectivos para la provisión de plazas de personal laboral fijo
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Orden HFP/872/2022, de 9 de septiembre, por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, para la financiación de inversiones
Orden HFP/873/2022, de 9 de septiembre, por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, para la financiación de inversiones
Orden HFP/874/2022, de 9 de septiembre, por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, para la financiación de inversiones
Orden HFP/875/2022, de 9 de septiembre, por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque, para la financiación de inversiones
Orden HFP/876/2022, de 9 de septiembre, por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de Tarifa, para la financiación de inversiones
Orden HFP/877/2022, de 9 de septiembre, por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de Los Barrios, para la financiación de inversiones
Orden HFP/878/2022, de 9 de septiembre, por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, para la financiación de inversiones
Orden HFP/891/2022, de 9 de septiembre, por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de Algeciras, para la financiación de inversiones
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Administración Digital, por la
que se publica el Convenio con el Instituto Nacional de Estadística, 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 8 de septiembre de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que
se publica Convenio con IE Universidad, para la realización de prácticas académicas externas

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publican las Directrices revisadas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación sobre los límites contractuales
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publican las Directrices revisadas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación sobre la valoración de las provisiones técnicas

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 1 de septiembre de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 433 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria a UBS Europe SE, Sucursal en España
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 7 de septiembre 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 9 de septiembre 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 14 de septiembre 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 1 de septiembre 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 4/1317/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 5 de mayo de 2022, sobre la liquidación necesaria para la adaptación del régimen retributivo específico a la suspensión del impuesto
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de
29 de marzo
Resolución de 1 de septiembre 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 4/1441/2022, 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

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 6 de septiembre 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 tres series de sellos de correo denominadas «Arquitectura Urbana.- 2022. Mercado Ingeniero Torroja. Algeciras», «Emisión conjunta España-Argentina.- 2022. Juan Domingo Perón. 50 aniversario de su
retorno a Argentina» y «Efemérides.- 2022. Bicentenario de la independencia de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 1821-2021»
Resolución de 6 de septiembre 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 (80-53)» denominada «Oiasso Museoa
Irun.- 2022»
Resolución de 6 de septiembre 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 tres series de sellos de correo denominadas «Ciencia.- 2022. Campañas antárticas», «EXFILNA.- 2022.
Irun. 500 Aniversario de la 1ª Batalla de San Marcial 1522-2022» y «Efemérides.- 2022. Centenario
Sociedad Irungo Atsegiña Elkartea»
Resolución de 6 de septiembre 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 tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides.- 2022. Erupción del volcán Cumbre Vieja. La
Palma 2021», «Efemérides.- 2022. 50 Aniversario Universidad de Córdoba» y «Efemérides.- 2022. V
Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija»
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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: Servicios de Desarrollo y Mantenimiento del Portal de la Transparencia
de la Administración General del Estado y su Sede Electrónica. Expediente: 2022-12
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de mantenimiento y evolución del sistema de monitorización
de la Oficina de Informática Presupuestaria con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 2022-05
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 2 Equipos Balanceadores para Control de Acceso
Remoto a Plataformas Virtualizadas con destino a la AEAT. Expediente: 22840075100
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de Subscripciones de Cloudera Data Platform
(CDP) para entornos BigData y Servicios Profesionales para la Migración del Entorno Actual a la
Nueva Plataforma, con destino a la AEAT. Expediente: 22840074400
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en
Cantabria. Objeto: Servicio de limpieza de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 22A60080300
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza de las dependencias e instalaciones del Recinto Aduanero Beni-Enzar (Melilla).
Expediente: 22560062300
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza integral de los edificios D.E. Andalucía, Ceuta y Melilla (Sede Sevilla) de la AEAT.
Expediente: 22A10073100
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de desarrollo de una aplicación web de gestión de las propuestas planteadas por la AIReF en el marco de la evaluación del gasto público. Expediente: 2022/037 PA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: El objeto del contrato consiste en la elaboración de una serie de análisis que verifiquen la presencia de los servicios de accesibilidad en contenidos audiovisuales (subtitulado, audiodescripción y lengua de signos), en los servicios ofrecidos por prestadores de servicios de comunicación audiovisual lineales en abierto, lineales de pago o a petición. Expediente: 220154

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de
vehículos turismos (AM 14/2022). Expediente: 2022/01
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las
Palmas. Objeto: Suministro con instalación de una enfriadora, en sustitución de la actual, del sistema de climatización de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas. Expediente:
1/SUM/ENFR/DEH/2022
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Suministro por fabricación de un Helicóptero Bimotor para la Flota Aérea de la
A.E.A.T. Expediente: 22710038000
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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: Suministro de licencias del producto SAP Sybase
IQ con destino al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 22840027900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de la actualización del software
KNOSYS de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 22840042600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de chalecos multibolsillos para los
funcionarios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 22710052900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Alquiler de instalaciones y servicios complementarios para celebración de 15ª Reunión plenaria del Foro Global de Intercambio de Información. Expediente: 22800040600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Material Oficina DE Valencia. Expediente: 22B70029300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Verificación y sustitución de controladores programables de
Fancoils e instalación sistema SCADA en la Delegación Especial de la AEAT Cataluña. Expediente:
22A90063100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Material Oficina DE Valencia. Expediente: 22B70029300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Material Oficina DE Valencia. Expediente: 22B70029300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de arcos detectores de metales de la serie
METOR y equipos de inspección por rayos X de la serie RAPISCAN de la Delegación de Illes Balears.
Expediente: 22A40051800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Sustitución Tuberías Delegación Alicante. Expediente: 22B70010700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Suministro e instalación de equipamiento audiovisual y otros elementos tecnológicos en diversos espacios del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente: 20220068
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación de un servicio de prevención ajeno para la especialidad preventiva de Vigilancia de la Salud en el Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2022PR400041
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Piel'h de L'Hospitalet de Llobregat.
Expediente: 005/22-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a la Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es para la
definición, gestión y seguimiento de proyectos TIC para impulsar la transformación digital de los
servicios públicos sanitario y social. Expediente: 018/22-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro y gestión de una solución para la explotación de sistemas en Cloud.
Expediente: 062/21-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Benidorm, destino turístico inteligente
y sostenible. Expediente: 095/21-SP
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Cádiz del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071046
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de prevención ajeno y un servicio médico. Expediente: 210356

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de investigación patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Aguilar del Río Alhama (La Rioja)
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