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Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

SUMARIO DEL Nº 17/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Corrección de errores de la adopción definitiva (UE, Euratom) 2022/182 del presupuesto general de
la Unión Europea para el ejercicio 2022

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/629, de 12 de enero de 2022, por el que se modifican las normas
técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/583 en lo que respecta al
ajuste de los umbrales de liquidez y los percentiles de transacción utilizados para determinar el tamaño específico del instrumento aplicable a determinados instrumentos distintos de acciones y de
instrumentos asimilados
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/631, de 13 de abril de 2022, por el que se modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637 en lo que
respecta a la divulgación de información sobre las exposiciones al riesgo de tipo de interés en relación con posiciones no mantenidas en la cartera de negociación
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1832, de 12 de octubre de 2021, por
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores de la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las
personas huérfanas víctimas de la violencia de género
Corrección de errores de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de
las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/334/2022, de 8 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado y animales
asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el
seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
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Orden APA/335/2022, de 8 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/336/2022, de 8 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de
garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado porcino, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/338/2022, de 8 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios
Combinados
Orden APA/339/2022, de 8 de abril, por la que se definen las explotaciones, y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período
de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro
de explotación de ganado equino, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios
Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 285/2022, de 19 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, de 5 de
septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, para dar cumplimiento a la disposición adicional centésima quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021

MINISTERIO DE SANIDAD
Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/333/2022, de 7 de abril, 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 cuarto trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de
las Administraciones Públicas
Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
Dirección General del Catastro.— Resolución de 6 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Granada
Resolución de 6 de abril de 2022 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de
Granada
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Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 7 de abril de 2022
por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/340/2022, de 18 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la IV Serie de «V Centenario de la Vuelta al Mundo»
Corrección de errores de la Orden ETD/299/2022, de 1 de abril, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de un décimo de onza de oro dedicadas
al «Lince Ibérico»
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 7 de abril de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 8 de abril de 2022
Resolución de 11 de abril de 2022 por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de abril de 2022
Resolución de 13 de abril de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 4/2022, de 12 de
abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional
de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II
del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se
transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de
revisión de precios en los contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se
regula el procedimiento para su uso

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Gobierno de Aragón.— Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 24/2022, de 12 de abril, por el
que se modifica el Decreto 215/2019, de 30 de julio, del Estatuto de la Dirección Pública Profesional
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Orden 74/2022, de 7 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de presentación en el Registro Electrónico Tributario de los modelos de autoliquidación 600, 610, 620 y 630 del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Resolución de 11/04/2022 por la que se aprueban los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares correspondientes a la contratación de obras, (contratación conjunta de elaboración
de proyecto y ejecución de obras), adjudicadas mediante procedimiento abierto y abierto simplificado
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Resolución de 12/04/2022 por la que se aprueban los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para determinados tipos de contrato financiados con fondos procedentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Intervención General.— Resolución de 04/04/2022 por la que se dispone la automatización de la
toma de razón en contabilidad de determinadas operaciones en el sistema de información económico-financiero (Tarea)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia.— Decreto 1/2022, de 19 de abril, de reestructuración de consejerías
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 6 de abril de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la deuda pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2014, con vencimiento 30 de abril de 2024
Resolución de 6 de abril de 2022 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la deuda pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2019, con vencimiento 30 de abril de 2029
Resolución de 6 de abril 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 30 de abril de 2030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre,
de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución
de 13 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los modelos de
pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios, suministros y obras por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación
Resolución de 13 de abril de 2022 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se declara
aplicable a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el título II del Real
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone
la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores
en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 12 de abril de 2022 por la que
se regula el pago, mediante transferencia bancaria y giro postal, de deudas cuya gestión recaudatoria tiene encomendada la Agencia Tributaria de Galicia

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 10/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de
julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y de la
Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en
la Comunidad Foral de Navarra

4

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

Decreto-ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad
Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania
Decreto Foral Legislativo 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el que se prorrogan determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto
sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 6 de abril de 2022 por el que se concreta para el año 2022 la
actualización de las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno
de la Comunitat Valenciana
Decreto-ley 1/2022, de 22 de abril, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y
económica originada en la Comunidad Valenciana por la guerra en Ucrania
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 1/2022 por la que se modifica la Orden
4/2021, de 4 de mayo, de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, de desarrollo del Decreto
171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la
Consellería de Hacienda y Modelo Económico

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.— Decreto de 8 de abril 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
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 11 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 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 24 de febrero de 2022
Resolución de 12 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 8 de marzo de 2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
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, del Cuerpo Nacional
Veterinario
Resolución de 7 de abril 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 Superior de Interventores y Auditores del Estado
Resolución de 12 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 6 de abril 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 11 de abril 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 12 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Orden HFP/342/2022, de 19 de abril, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para acceso a la subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala
de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución de 16 de julio de 2021
Resolución de 18 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
Resolución de 12 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 Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2022

De ingreso de personal laboral
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera
de convenio, con la categoría de Titulado Superior

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 156/2022, interpuesto ante el Juzgado de lo Social n.º 3 de Cáceres, sede
en Plasencia
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 40/2022, interpuesto ante el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo n.º 12

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Junta de Castilla y
León y la Fundación de Castilla y León, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «El Tiempo de la libertad, Comuneros V Centenario»
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Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro de Estudios Jurídicos y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Española de Protección de Datos y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, para
la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Mutualidad General Judicial y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Oficina Española de Patentes y Marcas y la Intervención General de la Administración del Estado,
para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y la Intervención General
de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y la Intervención General de la Administración
del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consejo General del Poder Judicial y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para los ejercicios 2022-2025
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado y la Intervención General
de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría General de Universidades, en
materia de cesión de información de carácter tributario
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Protocolo con la Universidad de Alicante
Resolución de 5 de abril 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
Ayuntamiento de Sevilla, para el acceso directo a información de carácter tributario
Resolución de 8 de abril 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
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el suministro de información con fines estadísticos
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en materia de suministro de información
para finalidades no tributarias
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Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 13 de abril 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 Generalitat de Cataluña, en materia de suministro de información para finalidades no
tributarias
Resolución de 13 de abril 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 Generalitat Valenciana, en materia de suministro de información para finalidades no
tributarias
Resolución de 7 de abril de 2022, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio con la Fundación Privada Institut d'Economia de Barcelona, para la elaboración de los «IEB Reports 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022», el «Informe IEB sobre Federalismo Fiscal y Finanzas Públicas 2022» y las «Jornadas Presentación IEB Report-Informe 2022»
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica la Adenda al Convenio con la Junta de Andalucía, para impulsar la continuidad asistencial a
través de la transformación digital de los servicios sociales en Andalucía
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Notariado

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/337/2022, de 31 de marzo, de autorización administrativa de cesión de cartera de contratos de seguro por parte de Aseguradores Agrupados, Sociedad Anónima de Seguros, a Divina
Pastora, Seguros Generales, SAU

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 6 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
Resolución de 7 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
Resolución de 8 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
Resolución de 19 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 19 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

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 22 de febrero de 2022, de la Sala Tercera, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Clidom Energy, SL, contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Corrección de errores del anuncio por el que 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 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 General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de vehículos turismos
(AM 14/2022). Expediente: 2022/01
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Servicio de operación y seguimiento de la planificación de trabajos «batch» para los centros de
proceso de datos del Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 22840026700
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de dos ensobradoras
y sus elementos auxiliares. Expediente: 22700019400
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios del Consorcio de la Ciudad de Santiago - Lote 2 Casa do Cabildo y Lote 3 Escuela de Altos Estudios Musicales. Expediente: 2022/0037
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de traducción del castellano al inglés y del inglés al castellano de documentos de carácter técnico. Expediente: 2022/015 PA
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo en la gestión de la campaña fomento del humanismo tecnológico. Expediente: 007/22CO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Gestión continua de la liquidación de la producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos, facturación en nombre de terceros y garantías de origen y etiquetado. Expediente: 210364

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 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: Contratación del servicio de mantenimiento integral (conductivo, correctivo, preventivo, técnico-legal y modificativo) de las instalaciones de los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria. Expediente: 21700113900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Retirada, Transporte, Depósito y Custodia de Vehículos D.E.
A.E.A.T Murcia. Expediente: 22B30017500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento pararrayos varios centros dependientes de la
D.E Cataluña. Expediente: 22A90014300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Servicio auditoria calidad aire edificios Castilla y León. Expediente: 22A80016100
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
Redacción del plan especial de protección y rehabilitación de la iglesia, hospital psiquiátrico y monasterio de Conxo con sus jardines y huertas, zonas de acceso y núcleos de entorno (PE-1R). Expediente: 2021/0106
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios de apoyo a la adecuación al ENS y prevención de incidentes a ICTS. Expediente: 081/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios para serie documental de videos y guía sobre ciberseguridad. Expediente:
077/21-OT.
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de
datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en
los Hogares (TICH) en 2022. Expediente: 2021N0059007

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