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

SUMARIO DEL Nº 16/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2022/613, de 12 de abril de 2022, por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.º 1303/2013 y (UE) n.º 223/2014 en lo que atañe al aumento de la prefinanciación procedente de
los recursos REACT-UE y al establecimiento de un coste unitario

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE, Euratom) 2022/615, de 5 de abril de 2022, por el que se modifica el Reglamento
(UE, Euratom) n.º 609/2014 con vistas a mejorar la previsibilidad para los Estados miembros y
aclarar los procedimientos de resolución de litigios a la hora de poner a disposición los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Corrección de errores del Reglamento (CE) n.º 213/2008, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba
el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/2268, de 6 de septiembre de 2021, por
el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE)
2017/653 en lo que respecta a la metodología subyacente y la presentación de los escenarios de
rentabilidad, la presentación de los costes y la metodología para el cálculo de los indicadores resumidos de costes, la presentación y el contenido de la información sobre rentabilidad histórica y la
presentación de los costes de los productos de inversión minorista empaquetados y productos de
inversión basados en seguros (PRIIP) que ofrecen diversas opciones de inversión, así como a la
adaptación de la disposición transitoria aplicable a los productores de PRIIP a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo que ofrecen
participaciones en fondos como opciones de inversión subyacentes a la disposición transitoria ampliada establecida en dicho artículo
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
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CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 7 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades
artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.— Resolución de 28 de febrero
de 2022 en relación con el Informe de fiscalización del seguimiento de las recomendaciones dirigidas
al Ministerio de Hacienda incluidas en los informes relativos al Área de la Administración Económica
del Estado aprobados durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/317/2022, de 11 de abril, 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 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 267/2022, de 12 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Dirección General del Catastro.— Resolución de 31 de marzo de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas
Resolución de 5 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Artà
Resolución de 5 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sóller
Resolución de 5 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia
Subsecretaría.— Resolución de 6 de abril de 2022 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019 aplicables a las
actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las cuales tenga
la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la
disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no
sujetas a impuestos
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 8 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
Orden ETD/297/2022, de 1 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «V Centenario de Antonio de Nebrija»
Orden ETD/298/2022, de 1 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la II Serie de «Historia del Ferrocarril»
Orden ETD/299/2022, de 1 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección dedicadas al «Lince Ibérico»
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BANCO DE ESPAÑA
Corrección de errores de la Circular 2/2022, de 15 de marzo, sobre normas para el envío al Banco
de España de estadísticas de pagos por parte de proveedores de servicios de pago y operadores de
sistemas de pago
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto 11/2022, de 11 de abril, por el que se regula el régimen de control interno que ha de ejercer la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 1 de abril 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 Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 29 de marzo de 2022 por la que
se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el periodo 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.—
Resolución de 31 de marzo de 2022 por la que se publican las directrices generales del Plan de Control Tributario Anual

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejo de Gobierno.— Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y fiscales, como consecuencia de la guerra en Ucrania

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 26/2022, de 15 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales
que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2021, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones
Orden Foral 27/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueba el modelo S90 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2021, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones
Orden Foral 30/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueba el modelo 195 «Declaración trimestral
de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el Número de Identificación Fiscal a las
entidades de crédito en el plazo establecido»
Orden Foral 43/2022, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 121/2013, de 9 de abril,
de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional
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Orden Foral 46/2022, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento para la gestión y devolución de la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Lehendakaritza.— Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad
de Mujeres y Hombres

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Resolución de 8 de marzo de 2022 por la que
se realiza la primera actualización del Plan estratégico de subvenciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, para el período 2021-2023
Resolución de 29 de marzo de 2022 por la que se publica la liquidación del presupuesto de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2021

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.— Decreto de 29 de marzo de 2022, por el que se modifica el de 8 de octubre de
2020, de organización funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Marcos Álvarez Suso como Subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria a don Manuel Luis Martínez Cabeza

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 6 de abril 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 6 de abril de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta 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

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 7 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2022
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Resolución de 6 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos para 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 7 de febrero de
2022

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 3096/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Estudios Fiscales, O.A., y la Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P., para
la organización de un programa de formación directiva a impartir dentro de los cursos selectivos
para funcionarios de nuevo ingreso previstos para los Cuerpos Superiores de Hacienda
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
para la elaboración de la encuesta de satisfacción con el lugar de residencia
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Tribunal de Cuentas, la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas,
el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., y el Instituto Nacional de Administración Pública, O.A., para la
organización y el desarrollo de formación en materia de evaluación de políticas y programas públicos
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la adopción de protocolos de utilización de la aplicación IRIA
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Organización Nacional de Trasplantes, O.A., 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 4 de abril de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Protocolo con la Universidad de Valladolid
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
el Instituto de Estadística de Navarra, para el suministro de información con fines estadísticos
Resolución de 5 de abril de 2022, del Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Universidad de Vigo: Cátedra Ardán
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica el Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares y trabajos de fin de grado y de máster

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 dos series
de sellos de correo denominadas «Literatura.- 2022. Carlos Ruiz Zafón» y «Efemérides.- 2022. Universidad Politécnica de Madrid (1971-2021)»
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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 una serie
de sellos de correo denominada «Art Contemporani.- 2022. L'Andart. Barri. Miquel Mercè. Principat
d'Andorra»
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 dos series
de sellos de correo denominadas «Mail Art.- 2022. Aire. Obra seleccionada en la VI Exposición:
Carmen Peláez» y «Efemérides.- 2022. 50 años del fallecimiento de Clara Campoamor»
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 una tarjeta prefranqueada de correo del tipo «Tarjeta del Correo (80-49)» denominada «Mail Art. Aire.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: Servicios informáticos necesarios para la actualización tecnológica de
la Plataforma de Contratación del Sector Público con destino a la Dirección General del Patrimonio
del Estado. Expediente: 2022-07
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Rehabilitación de las fachadas, y espacios exteriores del C.E.I.P. El Carmen de Cuenca. Expediente:
02/2022/O/CE
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Asistencia
técnica, mantenimiento y reparación de los equipos audiovisuales utilizados en los actos a realizar
en los diversos espacios distribuidos en los diferentes edificios del Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 202200000044
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Objeto: Suministro de un analizador de espectro para el Laboratorio de Radiofrecuencia de La Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Expediente: 518.2021
Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros para la Suscripción de licencias Software Microsoft Enterprise Agreement 2022-2025 en el marco de las competencias encomendadas a la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco 20/2021 para el suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras. Expediente: 2021/33
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco 18/2021 de suministro
de vehículos comerciales ligeros. Expediente: 19/2021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: S.A.T. para la Redacción del Estudio Básico y del
Proyecto de Ejecución de las Instalaciones del edificio sede de la Delegación de la AEAT de Málaga.
Expediente: 20700061300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento del producto de software BETA
SYSTEMS OPERLOG MANAGER de ayuda para la visualización y selección de mensajes del log del
sistema operativo z/OS del Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 21840122300
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios de mantenimiento de puntos de acceso
a redes wifi en diversas sedes de los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 21840120100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Limpieza edificios y locales AEAT La Rioja mayo 2022-abril 2023. Expediente: 21B60121600
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 Aragón.
Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Huesca 2022/2023. Expediente: 21220122200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Reparación del sistema de climatización de la planta primera de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente: 21A20082400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Obras de Reformas varias en la climatización del edificio sede AEAT CyL, en Valladolid. Expediente: 21A80132700
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Rehabilitación de fachada, patio en planta baja y elementos comunes en Plaza de Abdón de
Paz, 9 (Toledo). Expediente: OM-0001/22
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento anual de
460 inhibidores de frecuencia instalados en vehículos oficiales del Parque Móvil del Estado. Expediente: 2022PR400007
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Renovación y actualización de licencias y servicios de mantenimiento y soporte de productos
ORACLE (4155). Expediente: 2021NEX04155
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de infraestructura para actualización del servicio de hora de Rediris.
Expediente: 123/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría estratégica para programas de apoyo al emprendimiento en
el ámbito digital dentro de la oficina nacional de emprendimiento. Expediente: 012/21-ED
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de
la Encuesta de Condiciones de Vida en 2022. Expediente: 2021N0059006
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: servicio de limpieza de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 02/22

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta pública
al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de fincas rústicas
en la provincia de León
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca por la que se convoca subasta
pública n.º 1/2022, para la enajenación de varios inmuebles propiedad de la Administración General
del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta pública
al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles urbanos en la provincia de León
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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 Grávalos (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 Briones (La Rioja)
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