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

SUMARIO DEL Nº 7/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2175, de 18 de diciembre de 2019, por el que se
modifican el Reglamento (UE) n.° 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.° 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.° 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.° 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia
en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los
fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las
transferencias de fondos

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/185, de 10 de febrero de 2022, por el que se corrigen determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 por el que se establecen
normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por
parte de las entidades, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/186, de 10 de febrero de 2022, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de
la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de diciembre de
2021 y el 30 de marzo de 2022 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/2268, de 6 de septiembre de 2021, por
el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE)
2017/653 de la Comisión en lo que respecta a la metodología subyacente y la presentación de los
escenarios de rentabilidad, la presentación de los costes y la metodología para el cálculo de los indicadores resumidos de costes, la presentación y el contenido de la información sobre rentabilidad
histórica y la presentación de los costes de los productos de inversión minorista empaquetados y
productos de inversión basados en seguros (PRIIP) que ofrecen diversas opciones de inversión, así
como a la adaptación de la disposición transitoria aplicable a los productores de PRIIP a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo que
ofrecen participaciones en fondos como opciones de inversión subyacentes a la disposición transitoria ampliada establecida en dicho artículo
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Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los
Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las
Illes Balears
Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 1 de febrero de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que
se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
Resolución de 3 de febrero de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio,
de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real
Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria
Resolución de 3 de febrero de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el 10 de septiembre de 2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/72/2022, de 27 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 multicultivo de hortalizas, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de errores del Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las
letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y
mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real Decreto
95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la
Administración de Justicia
Orden HFP/73/2022, de 7 de febrero, por la que se determina el importe a percibir por las Entidades
Locales de la compensación por el efecto de la implantación del suministro inmediato de información
del IVA, SII-IVA, en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
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Dirección General del Catastro.— Resolución de 1 de febrero de 2022 por la que se publica la
extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Xirivella
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 1 de febrero de 2022,
por la que se modifica la de 30 de julio de 2015, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio
del control financiero permanente
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 1 de febrero de 2022 por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2005, 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 4 de febrero 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
Real Decreto 63/2022, de 25 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras,
para la actualización de la composición de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones
Orden ETD/84/2022, de 9 de febrero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
treinta años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/88/2022, de 10 de febrero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a treinta años que se emiten en el mes de
febrero de 2022 mediante el procedimiento de sindicación
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 27 de enero de 2022
por la que se establece la retribución del gas natural destinado a nivel mínimo de llenado para el
gasoducto Córdoba-Badajoz-Frontera con Portugal
Circular informativa 1/2022, de 25 de enero, sobre precios de aprovisionamiento de gas natural y
gases renovables
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas— Resolución de 2 de febrero de 2022 por la
que se publican las Normas de Control de Calidad Interno «Gestión de la calidad en las firmas de
auditoría que realizan auditorías de estados financieros» (NIGC1-ES) y «Revisiones de la Calidad de
los Encargos» (NIGC2-ES) y la Norma Técnica de Auditoría «Gestión de la calidad de una auditoría
de estados financieros» (NIA-ES 220)
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.— Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 2 de febrero 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 por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20
de diciembre de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias excepcionales en la isla de La Palma, al Decreto Ley 1/2022, de 20 de enero, por el
que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma y por
el que se modifica el citado Decreto ley
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Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Dirección General de la Función Pública y Dirección General de Planificación y Presupuestos.— Resolución de 28 de enero de 2022 por la que se establece el procedimiento
para modificar la plantilla presupuestaria aprobada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 31/01/2022 por la que se modifican las tablas número 1 y número 2
del anexo I de la Orden de 16/04/2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 2 de febrero de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la deuda
pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2011, con vencimiento 2023
Resolución de 2 de febrero de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la deuda
pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2019, con vencimiento 28 de febrero de 2039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Decreto n.º 3/2022, de 8 de febrero, de reorganización de la Administración Regional
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. Presidencia de la Agencia Tributaria.— Orden por la que se crea el sello electrónico del Servicio de Gestión de Recursos de Otros
Entes de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Orden por la que se crea el sello electrónico del Servicio de Recaudación de la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia
Orden por la que se crea el sello electrónico del Servicio Tributario de Cartagena de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto Foral Legislativo 1/2022, de 2 de febrero, de
Armonización Tributaria, por el que se modifica el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto
sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica
Orden Foral 7/2022, de 18 de enero, por la que se actualizan para el año 2022 los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Corrección de errores del Acuerdo de 28 de
enero de 2022, de autorización de creación de deuda pública de la Generalitat en 2022 y enero de
2023

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Acuerdo de la Excma. Asamblea, de fecha 3 de
febrero de 2022, relativa aprobación definitiva de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2022
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se declara desierto el concurso específico, convocado por Resolución de 13 de
diciembre de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
amplía y corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso unitario
de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con
habilitación de carácter nacional

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 31 de enero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan cursos de especialización específicos para el ámbito local

Puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2021, por la que se publica la relación individualizada
de méritos generales de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONCIERTO MUFACE-ENTIDADES SANITARIAS
Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2021, por la que se publica el concierto
suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2022, 2023 y 2024

CONVENIOS
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Sant
Boi de Llobregat, la Fundació Unió Esportiva Santboiana, la Federación Catalana de Rugby y la Federación Española de Rugby, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de
excepcional interés público «Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana»
Resolución de 26 de enero 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 la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para la realización de prácticas académicas
externas
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Resolución de 26 de enero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles
de España, para colaborar en tareas auxiliares del programa Kit Digital

ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se concede una excepción temporal en relación con la aplicación del artículo 21.6 del Reglamento (UE) 2017/2195, en materia de implantación y operatividad de la plataforma europea Picasso
Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se concede una excepción temporal en relación con la aplicación del artículo 20.6 del Reglamento (UE) 2017/2195, en materia de implantación y operatividad de la plataforma europea Mari

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 4 de febrero 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 4 de febrero 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

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica
(AM 23/2021). Expediente: 2021/53
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Obras de reparación de pendiente de la nave de reconocimiento de vehículos del
complejo aduanero de La Farga de Moles. Zona sur. Les Valls de Valira. Lleida. Expediente:
22A90005100
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Objeto: Servicios de apoyo técnico para la gestión e implantación de proyectos de transformación digital en el marco de la ejecución del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2025. Expediente: 2021PA004023
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de polifuncionales en
las dependencias de la Delegación Provincial de Zaragoza del Instituto Nacional de Estadística, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071045
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de polifuncionales en
las dependencias de la Delegación Provincial de Orense del Instituto Nacional de Estadística, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071044
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de polifuncionales en
las dependencias de la Delegación Provincial de Madrid del Instituto Nacional de Estadística, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071043
Anuncio de licitación 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
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación correspondiente a las Obras de rehabilitación integral del edificio situado en el Paseo de la Castellana, 19 de Madrid

6

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

Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: seguimiento y monitorización en tiempo real de la información relacionada con la comisión nacional del mercado de valores (cnmv) en plataformas y medios digitales y redes. Expediente: 04/22

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: Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras en
el ámbito de la AEAT. Expediente: 21700093000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras en
el ámbito de la AEAT. Expediente: 21700093000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras en
el ámbito de la AEAT. Expediente: 21700093000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Instalación puntos de recarga vehículos híbridos Edificios Aduanas Las Palmas y Tenerife.
Expediente: 21A50126900
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Servicio de comunicaciones que integre servicio de telefonía fija y móvil; acceso corporativo a Internet; publicación y transporte de datos; interconexión de las instalaciones de la Sede
Social en el Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz con las diferentes sedes y centros de trabajos del Consorcio y su Grupo de sociedades ubicadas en diferentes localidades de la Provincia. Expediente: CA-0208-2021-00-A
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Alojamiento, mantenimiento y soporte del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (KOHA) de la
Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente: 000020210167
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de corrección ortotipográfica y maquetación de documentos. Expediente: 2021/052 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de corrección ortotipográfica y maquetación de documentos. Expediente: 2021/052 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicio de gestión, revisión y actualización del inventario de bienes del INAP. Expediente:
202100000035
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicio de formación en línea de portugués. Expediente: 202100000047
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Contratación de una póliza de seguro de los inmuebles que componen el patrimonio inmobiliario de MUFACE adscritos al Fondo General y al Fondo Especial. Expediente: 205/2021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio para la implantación de una solución corporativa para el seguimiento
proactivo de pacientes crónicos en el sistema sanitario público de Andalucía. Expediente: 039/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de la oficina técnica de apoyo en la gestión de la campaña fomento del
humanismo tecnológico. Expediente: 037/21-CO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de diseño y producción masiva de videomensajes personalizados para el
programa digital Toolkit. Expediente: 087/21-DG
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de contratación de Póliza de seguro de Responsabilidad para administradores y directivos de la entidad pública empresarial Red.es. Expediente: 120/21-SG
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de León del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071012
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Desarrollo de un estudio de percepción del funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre inversores y otros usuarios de la información generada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 18/21

Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con expediente de venta directa de inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado

Becas, cursos y ayudas
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se aprueban las bases para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a
Universidades y otros centros académicos para el fomento de la formación y la investigación en el
ámbito del análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal
Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2022 del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que convocan dieciséis becas de formación e investigación para titulados superiores universitarios
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