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SUMARIO DEL Nº 14/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/486, de 21 de enero de 2022, por el que se modifican los anexos I
y III del Reglamento Delegado (UE) n.º 906/2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a los métodos de cálculo del gasto de intervención pública
Decisión de Ejecución (UE) 2022/523, 31 de marzo de 2022, por la que se modifica la Decisión de
Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 en lo que respecta a los gastos de recaudación y los modelos de
los estados de cuentas relativos a los derechos sobre los recursos propios tradicionales y la forma
de notificación de los importes irrecuperables

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2022/514, de 1 de marzo de 2022, sobre el importe total de las tasas anuales de supervisión para 2021 (BCE/2022/7)
Orientación (UE) 2022/508, de 25 de marzo de 2022, por la que se modifica la Orientación (UE)
2017/697 del Banco Central Europeo sobre el ejercicio por las autoridades nacionales competentes
de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión respecto de las entidades menos significativas (BCE/2017/9) (BCE/2022/12)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones
de exigencia y aplicación
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania
Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes
y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/246/2022, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden APA/908/2021, de 22 de
agosto, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendido en el
correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos
Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
29 de marzo de 2022, por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el
sector de las agencias de viaje

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 216/2022, de 29 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Orden HFP/238/2022, de 23 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de
viajeros por carretera, para el tercer trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas
Orden HFP/245/2022, de 23 de marzo, por la que se crean y regulan la Junta y la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales
Dirección General del Catastro.— Resolución de 24 de marzo de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Albacete
Resolución de 24 de marzo de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Extremadura
Circular 01.04/2022/P, de 25 de marzo, de actualización de la Circular 01.04/2020/P, de 21 de
enero, sobre ponencias de valores, para el año 2022
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 24 de marzo de 2022
por la que se regula el procedimiento de compensación de la exención en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza rústica para el ejercicio 2022, prevista en el artículo 5 del Real Decreto-ley
4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por
causa de la sequía
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 25 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
Resolución de 28 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
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 21 de marzo de 2022
sobre el proceso de adaptación al Sector Público de las Normas Internacionales de Auditoría y de
Gestión de la Calidad
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Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 24 de marzo de 2022 por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, 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 25 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 de Península y Baleares

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/254/2022, de 21 de marzo, por la que se determina la relación a mantener por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E., entre sus recursos propios y los riesgos garantizados y regulación de la corrección valorativa por insolvencias
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 29 de marzo de
2022 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que
se modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.—Resolución de 23 de marzo de
2022 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año
2022, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 21 de marzo de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
17 de marzo de 2022
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía.— Resolución de 23 de marzo de 2022 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2022, de 15 de marzo, por el que se modifican
diversos decretos-leyes en materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento, medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía y, en
materia de contratación de emergencia, se deroga parcialmente el Decreto-ley 3/2020, de 16 de
marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania
Acuerdo de 28 de marzo de 2022 por el cual se aprueban modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 23 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 por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20
de diciembre de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 25 de marzo de 2022,
por la que se incrementa temporalmente el importe de la devolución parcial del Impuesto Especial
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo a agricultores
y transportistas
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 21 de marzo de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la deuda
pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2021, con vencimiento 7 de abril de 2049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio.— Orden
VPD/49/2022, de 23 de marzo, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes que gestiona el Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 58/2022, de 29 de marzo, de reestructuración del Departamento de Economía y Hacienda
Acuerdo GOV/55/2022, de 29 de marzo, por el que se crea el Programa temporal para la implementación del modelo de política fiscal corporativa de la Administración de la Generalitat y de su sector
público (MPFC)
Acuerdo GOV/56/2022, de 29 de marzo, por el que se delega y se autoriza para el año 2022 la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo de la Generalitat de Catalunya hasta un
importe máximo de 1.000.000.000,00 de euros, con la finalidad de refinanciar operaciones a largo
plazo por el mismo importe

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 24 de marzo de 2022 por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe nominal de 100.000.000,00 de euros

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 6/2022, de 22 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales
Decreto Foral 23/2022, de 23 de marzo, por el que se modifican el Decreto Foral 88/2019, de 14 de
agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Economía y Hacienda y el
Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Resolución de 28 de marzo de 2022 por la que se modifica el
Plan estratégico de subvenciones de la Presidencia de la Generalitat y sus organismos públicos para
el período 2021-2023, aprobado por la Resolución de 26 de febrero de 2021

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de diciembre de 2021

4

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

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 7 de marzo de 2022, 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
Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima, convocado por Resolución de 22 de
abril de 2021
Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocado por Resolución de 19 de mayo de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 24 de marzo 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 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 22 de marzo 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
Resolución de 29 de marzo 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 puestos de trabajo por concurso
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística

De oposiciones
Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 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
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De ingreso de personal laboral
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en el grupo profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Política Territorial, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Trabajo y Economía Social, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, encomendando la gestión del proceso a la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca 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, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del
citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio del
Interior, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2 y M1 sujetos al IV Convenio colectivo
único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en el grupo profesional M1 sujeto al IV Convenio colectivo único para el
personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Justicia, encomendando
la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
6

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

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Defensa, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio del
Interior, encomendando la gestión del proceso a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría
del citado Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado
Ministerio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Ciencia e Innovación, encomendando la gestión del proceso a la Secretaría General de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se convocan procesos selectivos para la provisión de plazas de personal laboral fijo

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 56/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 141/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
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Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1937/2021, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Intervención General de la Administración del
Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro Español de Metrología y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro Nacional de Información Geográfica y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Fondo de Garantía Salarial y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de la Juventud y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión
a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Salud Carlos III y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Museo Nacional del Prado y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Meteorología y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
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Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y ADIF-Alta Velocidad, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de esta entidad pública
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Consejo de Seguridad Nuclear, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Museo Nacional del Prado, para la recaudación en
vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Española de Protección de Datos, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Estatal de Investigación, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Almería, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Barcelona, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Bilbao, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, para
la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Málaga, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Melilla, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Tarragona, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con el Comisionado para el Mercado de Tabacos, para la adhesión a
los sistemas departamentales de la IGAE
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Resolución de 4 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para la realización de prácticas académicas no retribuidas
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P, por la que se
publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la instrumentación de la línea de
financiación «ICO-Red.es Kit Digital»

ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se aprueban los procedimientos de operación adaptados a la programación cuarto-horaria de
la operación del sistema eléctrico peninsular español

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Deutsche Bank, SAE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 23 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 28 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

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: Contrato del servicio de atención telefónica para la Línea Directa del
Catastro. Expediente: 2022-02
Corrección de errores del anuncio por el que se publica el Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública del expediente de
contratación con 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 General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Suministro por fabricación y mantenimiento de tres sistemas móviles de escaneado de vehículos
y cargo, con destino al Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente: 22710014200-22710013700
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento a todo riesgo de los sistemas de impresión de
acuses de recibo. Expediente: 22700003700
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Rehabilitación del Salón Rico y edificio en C/ Trastámara, 9 (Toledo). Expediente: OM-0002/22
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Adecuación y puesta en valor del entorno urbano de la Plaza del Salón Rico (Toledo). Expediente: OM0004/22
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de gabinete de prensa y comunicación para la AIREF. Expediente: 2022/016 PA
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Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicios de
impartición de acciones formativas en línea para la preparación de los procesos selectivos de promoción interna y estabilización de empleo en el Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 202200000038
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de asistencia para las actuaciones de auditoría interna de control de programas en el marco del
plan de recuperación, transformación y resiliencia. Expediente: 002/22-DG
Anuncio de licitación 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 licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicio de prevención ajeno y un servicio médico. Expediente: 210356

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 informáticos para el mantenimiento correctivo, evolutivo y
adaptativo de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Expediente: 2021-20
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Mantenimiento de los extintores en el edificio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en
Murcia y su archivo. Expediente: 301501SE22
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña.
Expediente: 21A90071600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas
residuales, potabilización de las instalaciones de agua de abastecimiento y limpieza de arquetas,
separadores de grasas e hidrocarburos así como limpieza de rejas de evacuación de aguas pluviales
e imbornales en la Aduana de La Farga de Moles. Expediente: 22250012900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña.
Expediente: 21A90071600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Adecuación Almacén Sótano para Vestuarios y Ventilación Mecánica D.E. AEAT MURCIA. Expediente: 21B30133700
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicio de Desarrollo del Sistema para la Gestión Integral de los Procesos Selectivos del Instituto Nacional de Administración Pública (Seleccion@). Expediente: 202100000082
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro y sustitución de determinados vidrios de fachada en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 07/22/SA

Subasta de bienes
Anuncio de la resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de 23 de marzo de
2022, por la que se convoca subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, de bienes propiedad de la Administración General del Estado en la provincia de Zamora
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Melilla, de acuerdo de incoación de procedimiento de enajenación directa de finca titularidad del Patrimonio del Estado, en aplicación del art.
137.4.i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Melilla, de Acuerdo de incoación de procedimiento de enajenación directa de varias fincas titularidad de Patrimonio del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real por el que se convoca subasta
pública de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado

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 nº 5261 del polígono 2 del término municipal de Bocos de Duero (Valladolid)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica el acuerdo de
inicio de la Dirección General del Patrimonio del Estado del procedimiento de investigación patrimonial de la finca rústica sita en la parcela 207 del polígono 24 de Minglanilla (Cuenca)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica el acuerdo de la
Dirección General del Patrimonio del Estado del procedimiento de investigación patrimonial de la
finca rústica sita en la parcela 44 del polígono 43 de Minglanilla (Cuenca)
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