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Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUMARIO DEL Nº 11/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/389, de 8 de marzo de 2022, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta al formato, la estructura, el índice de contenidos y la fecha anual de
publicación de la información que deben hacer pública las autoridades competentes
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica
Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio
del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que
se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para
la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática
Dirección General del Catastro.— Resolución de 28 de febrero de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Resolución de 4 de marzo de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Consell Comarcal del Plan de l'Estany
Resolución de 7 de marzo de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 3 de marzo de 2022 por la que se
modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los
funcionarios destinados en el extranjero
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Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 28 de febrero de 2022 por la que se
dictan instrucciones de gestión relativas a la jubilación parcial del personal laboral acogido al IV
Convenio Único de la Administración General del Estado
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 4 de marzo 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
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 3 de marzo de
2022 por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 3 de marzo 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 4 de marzo de 2022
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 23 de febrero de 2022
por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación
Secretaría General de Administración Digital.— Resolución de 23 de febrero de 2022 por la que
se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica vinculada a «AutenticA»,
para la relación con la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Consejo.— Resolución de 28 de febrero de 2022 por
la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 24 de febrero de 2022 por la que se resuelven las subastas de pagarés de
la Junta de Andalucía de 22 de febrero de 2022 y se hace público el resultado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 28 de febrero de 2022 por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de
Control Tributario para 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento.— Resolución por la que se convalida el Decreto Ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 3 de marzo 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 AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General.— Resolución de 25 de febrero de
2022 por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y
Otras Actuaciones de Control para el ejercicio 2022
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/161/2022, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden EYH/1188/2019, de 28 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica
de los Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Ley 2/2022, de 3 de marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.— Ley 1/2022, de 8 de marzo, de modificación del Decreto-ley 5/2021,
de 9 de junio, por el que se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España; se establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en el
marco del desarrollo del Plan Corresponsables; se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo,
por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se
establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los
efectos negativos del Covid-19 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de
medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica
Dirección General de Tributos.— Resolución de 23 de febrero de 2022 por la que se publican los
criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Dirección General de Tributos.— Resolución de 23
de febrero de 2022 por la que se publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario de 2022 de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejo de Gobierno.— Decreto n.º 26/2022, de 10 de marzo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto Foral 15/2022, de 23 de febrero, por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993,
de 8 de marzo; el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril; el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se
regula la declaración anual de operaciones con terceras personas; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo; el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre; y el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden de 23 de febrero de 2022 de modificación de
la Orden de 26 de diciembre de 2014, por la que se regula el Servicio de Facturación Electrónica y el
Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Euskadi

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes.— Corrección de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos
de la Generalitat para el ejercicio 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 28 de febrero 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 28 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 12 de enero de 2022
Resolución de 2 de marzo 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 27 de diciembre
de 2021

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 2 de noviembre de 2021

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en los procesos selectivos para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocados por Resolución de 19 de mayo de 2021

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
corrigen errores y se modifica la de 16 de febrero de 2022, por la que se designa el Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado,
convocado por Resolución de 11 de enero de 2022
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado
Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de
Auditoría y Contabilidad
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Resolución de 3 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncian lugares de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, convocado por Resolución
de 4 de enero de 2022

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 111/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 3578/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 3580/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 55/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 63/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 94/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 96/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 3 de marzo de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica el
Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo
y Vilagarcía de Arousa, para la ejecución de acciones de promoción comercial exterior dentro del
programa del plan internacional de promoción de la Cámara de Comercio de España, financiado por
FEDER en el marco del Programa Operativo 2014-2020
Resolución de 4 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Diputación de Valencia, sobre el acceso a la base padronal del INE a través del servicio web Secopa

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 2 de marzo 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
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Resolución de 4 de marzo 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 7 de marzo 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 7 de marzo 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 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 2461/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 18 de febrero 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 4/170/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 30 de noviembre de 2021, por la que se
establece el ajuste al incentivo a la reducción de pérdidas previsto en la disposición adicional octava
de la Circular 6/2019
Resolución de 23 de febrero 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 4/189/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 9/2021, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, por la que se establece la metodología y condiciones de
acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 24 de febrero 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 dos series
de sellos de correo denominadas «Esports.- 2022. Finals Copa d'Europa Esquí 2022. Principat d'Andorra» y «Fauna.- 2022. Gran Duc. Principat d'Andorra»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 16/2022, de 8 de febrero de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 2313-2020. Interpuesto por cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado en relación con el apartado quinto de la disposición final cuarta de la Ley de las Cortes
de Castilla-La Mancha 10/2019, de 20 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad de la supresión del deber de informar periódicamente al Parlamento acerca de las subvenciones
de concesión directa otorgadas
Pleno. Sentencia 19/2022, de 9 de febrero de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 3523-2021.
Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
respecto del inciso «y su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de representación municipal» del artículo 74.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía. Principio de autonomía local: nulidad del precepto legal autonómico que permite la modificación de los
estatutos de las mancomunidades sin el concurso de los municipios que las integran
Pleno. Sentencia 20/2022, de 9 de febrero de 2022. Cuestión interna de inconstitucionalidad 59082021. Planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 41.9.2 a) de la
Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto legal que supedita
el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el domicilio social de la entidad radique
en las islas Canarias (STC 60/2015)
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Pleno. Sentencia 21/2022, de 9 de febrero de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 6179-2021.
Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 14 nonies del texto refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la redacción dada por el artículo
39.8 de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2021. Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto legal autonómico que establece una deducción en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas que afecta al desarrollo de actividades económicas (STC 161/2012)
Tribunal Supremo.— Sentencia de 21 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera, que estima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iberdrola, SA, contra el Real Decreto 968/2014,
de 21 de noviembre, que desarrolla el método y condiciones para calcular los porcentajes de reparto
de cantidades a financiar relativas al bono social

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: Servicio de Prevención Ajeno para la realización de actividades preventivas dentro de las especialidades de Medicina del Trabajo y Ergonomía/Psicosociología en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Expediente: 2021-13
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro dos cromatógrafos de gases masas para los Laboratorios Regional de Aduanas e IIEE de Valencia y Central. Expediente: 22710001800

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicios de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas para el
impulso de la transformación digital del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 21840067100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio posicionamiento embarcaciones Short
Burst Data. Expediente: 22710001400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de climatización de los edificios pertenecientes a la
Delegación Especial de Extremadura. Expediente: 21B00107300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de climatización de los edificios pertenecientes a la
Delegación Especial de Extremadura. Expediente: 21B00107300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Obra para la implantación de la ADI de Madrid en la Administración de Getafe de la AEAT.
Expediente: 21B20133000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Reactivos y material fungible de Laboratorio DEV. Expediente: 21B70080800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Remodelación planta baja y cuarta edificio de la Delegación Especial de la AEAT de Navarra.
Expediente: 21B40124800
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Rehabilitación de fachadas, cubiertas y elementos comunes en C/ Merced, 17 (Toledo). Expediente: OM-0005/21
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Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación de una
cuenta bancaria para operaciones de anticipo de Caja Fija y Pagos a Justificar del Parque Móvil del
Estado, en Madrid. Expediente: 2939/2021
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Transformación de los CPD del Instituto Nacional de Estadística para su provisión en modo servicio. Expediente: 2019N0074095
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de A Coruña del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071011

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica n.º 5054 del polígono 8 del término municipal de Bercero (Valladolid)

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
convoca el Premio Nacional de Estadística

Convocatorias Asamblea Colegio de Huérfanos de Hacienda
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria del Colegio de Huérfanos de Hacienda
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Huérfanos de Hacienda
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