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

SUMARIO DEL Nº 20/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/404/2022, de 25 de abril, por la que se regulan aspectos del régimen de certificación de
las entidades encargadas del mantenimiento de vehículos ferroviarios, se modifican los datos inscribibles en el Registro Especial Ferroviario del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por Real
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, y se establece un régimen transitorio de homologación
para los centros de mantenimiento de material rodante distinto de vagones de mercancías regulado
en la Orden FOM/233/2006, de 31 de enero

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/419/2022, de 12 de mayo, 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
«Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024»
Orden PCM/420/2022, de 12 de mayo, 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
Programa «Universo Mujer III»

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 los
índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros
y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 6 de mayo de 2022
por la que se establece la organización territorial del área de recursos humanos y gestión económica
de la Agencia
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 6 de mayo 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 de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 10 de mayo de
2022 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que
se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el 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
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Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 5 de mayo 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
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Corrección de errores de la Orden 9/2022
por la que se reducen los signos, índices o módulos del anexo 1 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso
del turismo sostenible, para el ejercicio fiscal 2021
Resolución de 29 de abril de 2022 por la cual 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
Resolución de 3 de mayo de 2022 por la que se modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Agencia Cántabra de Administración Tributaria.— Resolución de 4 de mayo de 2022 por la que
se aprueban las Directices Generales del Plan de Control Tributario 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 35/2022, de 9 de mayo, sobre
adaptaciones de índole presupuestaria a lo dispuesto en la legislación básica del Estado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 46/2022, de 4 de mayo, por el
que se modifica el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Ley 6/2022, de 9 de mayo, por la que se establece un incremento excepcional para
la Renta de Ciudadanía de La Rioja en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Decreto n.º 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes.— Corrección de errores de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat
Corrección de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio 2022
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Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto 46/2022, de 29 de abril, por el que se
regula el régimen de depósito, devolución e inspección de las fianzas por arrendamientos de fincas
urbanas y por prestaciones de servicios o suministros complementarios en la Comunitat Valenciana

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.— Decreto de 4 de mayo de 2022 por el que se modifica el de 8 de octubre de 2020,
de organización funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Orden nº 1684, de fecha 11 de mayo de 2022,
relativa aprobación del plan de inspección tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 10 de febrero de 2022
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de enero de 2022

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 19 de octubre de 2021
Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Resolución de 19 de octubre de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 26 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, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, 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 Diplomados Comerciales del Estado, convocado por Resolución de 24 de junio
de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
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De oposiciones
Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de cómputo de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo
público 2021

De ingreso de personal laboral
Resolución de 11 de mayo de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueba la
oferta de empleo público de estabilización de personal laboral para el año 2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con
dichas mutualidades
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de A Coruña, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Granada, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para
la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Universidad de Jaén, para la realización de prácticas académicas externas
Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica Anexo al Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona, para articular la concesión de ayudas en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 17 de febrero de 2021
Resolución de 20 de abril de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Fundación Blanquerna-Universidad Ramon Llull, para la realización de prácticas académicas externas

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 4 de mayo 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
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Resolución de 4 de mayo 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 5 de mayo 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 9 de mayo 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 9 de mayo 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: Servicios de alojamiento del CPD corporativo del Catastro en la modalidad de Housing para la Dirección General del Catastro. Expediente: 2022-09
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento a todo riesgo de los
sistemas de ensobrado y los dispositivos pre y post proceso y equipos auxiliares instalados en el
Centro de Impresión y Ensobrado. Expediente: 22700019500
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: AT Redacción proyecto básico y de ejecución Administración Sureste de la AEAT en Madrid. Expediente: 22700007700
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Suministro e instalación de equipamiento audiovisual y otros elementos tecnológicos en diversos espacios del Instituto
de Estudios Fiscales. Expediente: 20220068
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de infraestructura tic para la historia social única electrónica
de Andalucía. Expediente: 017/22-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de gestión y operación del servicio de seguridad ddos de Rediris. Expediente: 022/22-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Seguro colectivo de automóviles para vehículos privados del personal encuestador de campo del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2022N4070001
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de limpieza en las
dependencias de la Delegación Provincial de Pontevedra del Instituto Nacional de Estadística, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1073065
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicio de investigación de mercado a consumidores del ámbito residencial 2023. Expediente: 220044

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 13 Drones Multirotor y Accesorios
para el Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 22710004600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento puertas automáticas Granada. Expediente:
22180022200
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Desinfección, desratización y desinsectación centros AEAT Zaragoza. Expediente:
22A20010000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Obra Aplacado de piedra para zócalo de la Delegación de la AEAT de
Cádiz. Expediente: 22110012500
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Obras para ejecutar el «Proyecto de Incubadora de Alta Tecnología para el fomento de
la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes en el sector de la economía azul
en Andalucía [BlueEcoIncuba x Logistical]Tech = ZONA BASE-INCUBAZUL». Actuación financiada un
80 % por Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020. Expediente: CO-00272022-00-A
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de soporte al desarrollo de software, y de asistencia a
los usuarios de los recursos microinformáticos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Expediente: 202100000126
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicios de asesoría jurídica para la elaboración de estudios
en materia de Sociedad Digital. Expediente: 202100000525
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicios de asesoría jurídica para la elaboración de estudios
en materia de Sociedad Digital. Expediente: 202100000525
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicios de asesoría jurídica para la elaboración de estudios
en materia de Sociedad Digital. Expediente: 202100000525
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicios de asesoría jurídica para la elaboración de estudios
en materia de Sociedad Digital. Expediente: 202100000525
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio para la automatización, documentación, actualización y soporte de la infraestructura del servicio IdPnube de RedIRIS. Expediente: 063/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Valladolid del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071041
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Córdoba del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071034
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Valladolid del Instituto Nacional
de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071041
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Badajoz del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071032
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Girona del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071036
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Burgos del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente: 2021N1071042
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicios de soporte premier para productos de Microsoft. Expediente:
210239

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento
de enajenación en pública subasta de 52 lotes de fincas propiedad de la Administración General del
Estado, procedentes de concentración parcelaria, en los términos municipales de Baltar, Bande, Calvos de Randín, Cualedro, A Mezquita, Monterrei, A Veiga, Xunqueira de Espadanedo, O Carballiño,
Celanova, A Merca, Porqueira, Ribadavia y Trasmiras
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