Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda y Función
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SUMARIO DEL Nº 5/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.— Resolución de 14 de diciembre de 2021 en relación con el Informe de fiscalización de la contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicios 2015 a 2017
Resolución de 14 de diciembre de 2021 en relación con el Informe de fiscalización de las modificaciones y otras incidencias sobrevenidas durante la ejecución de los contratos celebrados por los Ministerios del Área de la Administración Económica del Estado y sus organismos dependientes, que
hayan tenido lugar en el periodo 2014 a 2016

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 18 de enero de 2022 por la que se registran y
publican las Actas de los acuerdos que aprueban los resultados de la valoración de los puestos de
trabajo correspondientes al arbitraje del primer y segundo semestres de 2014, así como las modificaciones de nivel salarial y definiciones de varias categorías profesionales y la creación de otras
nuevas, acuerdos derivados de lo dispuesto en el XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/41/2022, de 14 de enero, 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 en relación con el seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales comprendido en el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/42/2022, de 14 de enero, 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 planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/43/2022, de 14 de enero, 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 planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados

1

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el
ejercicio 2022

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 60/2022, de 25 de enero, por el que se modifica la Red de Consejerías de Finanzas en
el Exterior
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.— Resolución de 24 de enero de 2022 para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat)
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 21 de enero 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 de Península y Baleares

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 21 de enero de 2022 por la
que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a
realizar durante el año 2022 y el mes de enero de 2023, y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 24 de enero de 2022 por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2022 y el mes de enero de 2023
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 5/2022, de 26 de enero, de
medidas para impulsar la gestión urgente y coordinada de los procedimientos financiados con cargo
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.— Acuerdo
de 21 de enero de 2022 por el que se fijan para 2022 las cuantías de las retribuciones del personal
al servicio de la Administración del Principado de Asturias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.— Corrección de errores de la Resolución de 3 de enero de 2022 por
la que se informa sobre las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores del Decreto
127/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la carrera profesional horizontal y la evaluación
del desempeño de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración General de
la Junta de Extremadura
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Orden de 17 de enero de 2022 por la que se aprueba el procedimiento de subasta pública electrónica para la enajenación bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
Resolución de 19 de enero de 2022 por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022
Intervención General.— Resolución de 20 de enero de 2022 sobre comunicación y asistencia de la
Intervención a las mesas de contratación y actos de recepción de los contratos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Evaluación y Reforma
Administrativa.— Resolución de 18 de enero de 2022 por la que se aprueba el formulario normalizado para la presentación en la sede electrónica de denuncias en materia de integridad institucional
(código de procedimiento PR006A)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Corrección de error en la Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022
Consejo de Gobierno.— Decreto n.º 2/2022, de 20 de enero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Asamblea. Pleno.— Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 17 de enero 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 18 de enero 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 18 de enero 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 13 de enero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de
septiembre de 2021
Resolución de 19 de enero 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 23 de noviembre de 2021
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Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 20 de enero 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 por promoción interna, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Resolución de 21 de enero 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, de la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo
Resolución de 22 de enero 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, de la Carrera Diplomática
Resolución de 25 de enero 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 Oficiales de Arsenales de la Armada

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 25 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se prorroga el plazo para la resolución de la convocatoria de provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación,
efectuada por Resolución de 30 de noviembre de 2021

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 19 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 28
de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Nacional de Administración Pública

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Barcelona Mobile
World Capital Foundation, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de
excepcional interés público «Barcelona Mobile World Capital»
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio del Interior y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la
escolta de los transportes de moneda y otros productos de seguridad
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística, sobre el acceso a
la base de datos del padrón del INE
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio de colaboración entre el Instituto Social de la Marina y el Instituto
Nacional de Estadística, sobre el acceso a la base padronal del INE
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Centro Nacional de Inteligencia, en materia de ciberseguridad
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Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Universidades y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la coordinación en la
ejecución del Plan de mejora de infraestructuras, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la
evaluación digitales universitarios
Resolución de 18 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Universidad de Sevilla, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 19 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Burgos, para la realización de prácticas externas
Resolución de 20 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio con la Universidad de Alicante, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público
Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el Consorcio Valencia 2007, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de
dicho ente
Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Zona Especial Canaria, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 13 de enero de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se publica el
Convenio con la Diputación Provincial de Albacete, para la puesta a disposición de aplicativos y herramientas que integran la plataforma Sedipualba
Resolución de 12 de enero de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica el Convenio con el Centro de Educación Superior EAE Madrid, para la realización de prácticas
externas curriculares y extracurriculares del alumnado de titulaciones oficiales de grado y máster
Resolución de 25 de enero de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica el Convenio con el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, para la promoción y el desarrollo del Plan de Educación Financiera

ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se aprueba un nuevo procedimiento de operación 3.11 y se modifica el procedimiento de operación 3.2 para desarrollar un sistema de reducción automática de potencia

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HFP/39/2022, de 18 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de las condiciones establecidas
para el disfrute de los incentivos regionales concedidos en el expediente BA/1193/P11 en la Zona de
Promoción Económica de Extremadura, del que es titular BA Glass Spain, SA
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 24 de enero 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

RECURSOS
Resolución de 14 de enero 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 4/1289/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Mantenimiento de Equipos de Radiocomunicaciones y
Navegación de la Flota Marítima del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 2171009080021710090900
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento integral (conductivo,
correctivo, preventivo, técnico-legal y modificativo) de las instalaciones de los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria. Expediente: 21700113900
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de polifuncionales en
las dependencias de la Delegación Provincial de Las Palmas del Instituto Nacional de Estadística, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071033

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: Servicios de mantenimiento y soporte de software
para los productos Oracle Diagnostics Pack y Tuninig Pack de la Dirección General del Patrimonio del
Estado. Expediente: 2021-29
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 300 Pistolas para el Personal Operativo del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 21710094200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de dos licencias del software de
sobremesa cellebrite digital collector con destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Expediente: 21840111800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicios de Asistencia Técnica de apoyo a Dirección Facultativa en materia de instalaciones
y certificación energética y en materia de estructura y cimentación en obras Aduana Marítima de
Valencia. Expediente: 21B70089400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicios de Asistencia Técnica de apoyo a Dirección Facultativa en materia de instalaciones
y certificación energética y en materia de estructura y cimentación en obras Aduana Marítima de
Valencia. Expediente: 21B70089400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Delegación Especial de
la AEAT de Madrid y sus centros dependientes. Expediente: 21B20025500
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de calefacción y acondicionamiento de aire de los
edificios de Mallorca, Ibiza y Menorca. Expediente: 21A40070100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento sistemas seguridad y protección contra incendios
edificios Delegación Especial de Murcia. Expediente: 21B30098600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento Instalaciones Eléctricas Baja Tensión Edif. D.E.
AEAT Murcia. Expediente: 21B30100400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Suministro e instalación tres unidades exteriores de climatización para Delegación
AEAT en Zamora. Expediente: 21A80090500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Reparación cubierta Laboratorio Aduana Valencia. Expediente: 21B70093600
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de emisión de vales/cheques de comida para el personal de la AIReF.
Expediente: 2021/067 PAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de creatividad y producción de piezas para la campaña de publicidad de
fomento del humanismo tecnológico. Expediente: 040/21-CO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios de soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma de gestión de
eventos de RedIRIS. Expediente: 054/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios de soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma de gestión de
eventos de RedIRIS. Expediente: 054/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa smart Costa Blanca de la diputación de
Alicante. Expediente: 010/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición, edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
de aproximadamente 2.000.000 de tarjetas censales que se enviarán a los electores residentes en
Castilla y León con motivo de las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 13 de febrero de
2022. Expediente: ELEC9CYL

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 20 de enero de 2022 de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que se convocan subvenciones en especie para la redacción de
proyectos de rehabilitación de edificios residenciales en desuso en el casco histórico de Toledo en
régimen de concurrencia competitiva
Extracto de la Resolución de 20 de enero de 2022 de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que se convocan subvenciones en especie para la rehabilitación
de edificios en el casco histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva
Extracto de la Resolución de 20 de enero de 2022 de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que se convocan subvenciones a la rehabilitación de edificios y
viviendas en el casco histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 10 de enero de 2022 de la Presidencia del
Patronato de la Fundación ICO F.S.P., por la que se convocan ayudas dirigidas a la realización de un
curso de chino mandarín en Universidades de Pekín

7

