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Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUMARIO DEL Nº 15/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Directiva (UE) 2022/542, de 5 de abril de 2022, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE
y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/556, de 1 de abril de 2022, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/557, de 1 de abril de 2022, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 31 de marzo de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Real Decreto 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y
el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera
Dirección General de Vivienda y Suelo.— Resolución de 30 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 revisan y modifican
los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001,
Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/281/2022, de 6 de abril, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
«Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base»
Orden PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio,
por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de transporte sanitario por carretera

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Intervención General de la Seguridad Social.— Resolución de 23 de marzo de 2022 por la que
se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las
entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 241/2022, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 453/2020, de 10 de
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica
el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de
julio; el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica 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 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa
Orden HFP/270/2022, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de
gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de
Estado
Dirección General del Catastro.— Resolución de 28 de marzo de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Nueva Carteya
Resolución de 28 de marzo de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pedroche
Resolución de 5 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Carlota
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.— Resolución de 29 de marzo de 2022 por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la
que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA)
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 1 de abril 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 5 de abril 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 1 de abril de 2022 por la
que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2022 y se
convocan las correspondientes subastas
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 24 de marzo de 2022
por la que se establecen los procedimientos detallados de desarrollo de los mecanismos de gestión
de congestiones y antiacaparamiento de capacidad en el sistema de gas natural y se modifica la
Resolución de 3 de abril de 2020, por la que se establece el procedimiento detallado de desarrollo
de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el sistema gasista, y la Resolución de 1 de julio de 2020, por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance
diario y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de balance y
gestión de desbalances del gestor técnico del sistema
Resolución de 29 de marzo de 2022 por la que se publica la Resolución relativa a la definición y análisis del mercado de acceso de alta calidad al por mayor facilitado en una ubicación fija

BANCO DE ESPAÑA
Circular 3/2022, de 30 de marzo, por la que se modifican la Circular 2/2016, de 2 de febrero, a las
entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento
jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013; la Circular 2/2014,
de 31 de enero, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012; y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a
entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 29 de marzo de 2022 por la que se resuelven las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 22 de marzo de 2022 y se hace público el resultado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Gobierno de Aragón.— Decreto-ley 2/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes
y extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón
Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la
contratación pública en Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 4 de abril de 2022 por el cual se aprueba una rectificación de
errores de los modelos tipos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación
de obras, de servicios y de suministro por el procedimiento abierto simplificado abreviado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 28 de marzo de 2022
por la que se prorroga y modifica el Programa Estadístico Anual 2021, durante el año 2022
Orden de 31 de marzo de 2022 por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente
principal en La Palma
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Ley 5/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008,
de la Oficina Antifraude de Cataluña
Decreto-ley 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero
Departamento de Economía y Hacienda.— Acuerdo GOV/60/2022, de 5 de abril, para la aplicación en Cataluña de las medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos
públicos de obras

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Asamblea.— Resolución de 29 de marzo de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Decreto-Ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 31 de marzo de 2022 por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública sostenible de la Comunidad de Madrid
por un importe nominal máximo de 1.000.000.000,00 de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. Secretaría General.— Resolución de 1 de abril de 2022 por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2022 por el que se acuerda aplicar
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las medidas en materia de revisión
excepcional de precios en los contratos de obras del sector público recogidas en el Título II del Real
Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo
Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 25 de marzo de 2022 por la que se publican los
criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Corrección de errores al 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
Orden Foral 31/2022, de 23 de marzo, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio correspondientes
al período impositivo 2021, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las
condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos
Orden Foral 33/2022, de 25 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación e ingreso de
las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha de finalización debería ser el 20 de abril
de 2022
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden ETD/269/2022, de 29 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocal titular y vocal suplente del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 28 de marzo 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 1 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 27 de enero de 2022
Resolución de 30 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 22 de febrero
de 2022

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 9 de octubre de
2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Estadística

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Corrección de errores de la 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 concurso
Resolución de 5 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 25 de
marzo de 2022, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en
el Instituto Nacional de Estadística

De oposiciones
Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca 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
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De ingreso de personal laboral
Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se corrigen errores de la de 29 de marzo de 2022, 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
Corrección de errores de la 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

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Consejo Económico y Social, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 Alicante, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 Avilés, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 Castellón, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 Santa Cruz de Tenerife,
para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 Santander, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
E.P.E., para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 Centro de Arte Reina Sofía, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública
Resolución de 31 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 Cooperación Internacional
para el Desarrollo, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de
dicho ente
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Resolución de 31 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 Aérea, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 Cádiz, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 Meteorología, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 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 A Coruña, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Administración Pública y la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, para la cesión de uso de los servicios de la plataforma de formación basada en Moodle
del INAP
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., para la elaboración de
la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de la Juventud del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión
Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional
de Estadística, para la utilización de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial en
la elaboración de estadísticas judiciales del Plan Estadístico Nacional
Resolución de 11 de marzo 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 de Castilla y León, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con
la Intervención General de la Administración del Estado, en materia de intercambio recíproco de
información para la lucha contra el fraude fiscal y para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del sector público, y para la lucha contra el fraude en la obtención
o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea
Resolución de 30 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, para la realización de la
Encuesta sobre las Personas sin Hogar 2022 en el ámbito territorial de Euskadi

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 31 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 31 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 4 de abril 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 5 de abril 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 5 de abril 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 24 de marzo 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 457/2022, interpuesto
ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 30 de noviembre de 2021, por la que se aprueban los procedimientos para la regularización de las ocupaciones irregulares de las infraestructuras
pasivas de Telefónica y se introducen modificaciones en la oferta de referencia MARCo y su contrato
tipo
Resolución de 24 de marzo 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 472/2022, interpuesto
ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 30 de noviembre de 2021, por la que se aprueban los procedimientos para la regularización de las ocupaciones irregulares de las infraestructuras
pasivas de Telefónica y se introducen modificaciones en la oferta de referencia MARCo y su contrato
tipo

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 30 de marzo 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 cuatro
series de sellos de correo denominadas «Capital española de la Gastronomía.- 2022. Sanlúcar de
Barrameda», «Patrimonio artístico.- 2022. Ermita de San Baudelio. Casillas de Berlanga. Soria»,
«Efemérides.- 2022. Comuneros y Germanías. 500 años de revueltas populares» y «Naturaleza.2022. Monte Santa Trega. A Guarda. Pontevedra»

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de diciembre de 2021
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2022
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2022

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 vigilancia en el inmueble patrimonial denominado Pazo de
Meirás, situado en la localidad de Sada (A CORUÑA). Expediente: 2022-04
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicios para el soporte técnico de los sistemas de información del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente:
20220042
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Servicio de limpieza en los diferentes Edificios, instalaciones y urbanizaciones titularidad del Consorcio de
la Zona Franca de Cádiz, ubicadas en Cádiz capital (Recinto Interior y exterior) y en diferentes poblaciones repartidas en la provincia de Cádiz. Expediente: CA-0061-2022-00-A
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de traducción simultánea. Expediente: 2022/013 PA
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de alojamiento para el nodo de contingencia de Rediris nova 100 en Madrid. Expediente:
121/21-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de Soporte Técnico Avanzado para la Gestión y Operación de Infraestructuras de red de RedIRIS. Expediente: 107/21-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo para el despliegue y explotación de servicios del nisue, efirma y acceso a red sara.
Expediente: 009/22-RI

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: Servicio de soporte de Administrador de Red para
las unidades que lo requieran del ámbito de la Administración Presupuestaria. Expediente: 2021-01
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Jardinería edificio Delegación Especial de la AEAT en Murcia. Expediente: 22B30006200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Limpieza en Delegaciones (con sus Administraciones) de la AEAT en Castilla y León.
Expediente: 21A80116700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicio Limpieza inmuebles de la Delegación AEAT Extremadura. Expediente:
21B00085800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicio Limpieza inmuebles de la Delegación AEAT Extremadura. Expediente:
21B00085800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Delegación Especial de
la AEAT de Madrid y sus centros dependientes. Expediente: 21B20025500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Transporte intercentros Sevilla. Expediente: 22A10008700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Limpieza en Delegaciones (con sus Administraciones) de la AEAT en Castilla y León.
Expediente: 21A80116700
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de desarrollo y gestión de los sistemas de información
que soportan las actividades de las funciones de análisis de la situación de solvencia, financiera y
control de la actividad de los supervisados que desempeña la DGSFP. (2 LOTES). Expediente:
202100000016
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de desarrollo y gestión de los sistemas de información
que soportan las actividades de las funciones de análisis de la situación de solvencia, financiera y
control de la actividad de los supervisados que desempeña la DGSFP. (2 LOTES). Expediente:
202100000016
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio para la realización de la creatividad y producción de
una campaña de publicidad y comunicación institucional para la difusión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Expediente: 202100000308
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario de oficina en la planta segunda del edificio satélite del Complejo Ministerial Cuzco. Expediente: 202100000209
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de análisis, elaboración y monitorización de contenidos segmentados para
Red.es y apoyo en la difusión. Expediente: 058/21-CO
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Murcia del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071014

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por la que se anuncia pública
subasta para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias por la que se convoca subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Clavijo (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Logroño (La Rioja)

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022 de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que se convocan subvenciones a la rehabilitación de locales
comerciales en el casco histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva
Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022 de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo por la que se convocan subvenciones a la rehabilitación de edificios no
residenciales en el casco histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva
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