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SUMARIO DEL Nº 21/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2022/718 del presupuesto rectificativo n.º 1 de la Unión Europea
para el ejercicio 2022

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/749, de 8 de febrero de 2022, por el que se modifican las normas
técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 en lo que respecta
a la transición a nuevos índices de referencia utilizados en determinados contratos de derivados
extrabursátiles
Reglamento Delegado (UE) 2022/750, de 8 de febrero de 2022, por el que se modifican las normas
técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 en lo que respecta
a la transición hacia los nuevos índices de referencia utilizados en determinados contratos de derivados extrabursátiles
Reglamento Delegado (UE) 2022/786, de 10 de febrero de 2022, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de
crédito
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/788, de 16 de mayo de 2022, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/523, de 31 de marzo de 2022, por la
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 en lo que respecta a los gastos de
recaudación y los modelos de los estados de cuentas relativos a los derechos sobre los recursos
propios tradicionales y la forma de notificación de los importes irrecuperables

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2022/747, de 5 de mayo de 2022, por la que se modifica la Orientación
2012/120/UE sobre las exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia
de estadísticas exteriores (BCE/2011/23) (BCE/2022/23)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista
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CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 12 de mayo de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las
medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 95/2019, de 1 de
marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el
reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el
sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, y el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra
Orden APA/444/2022, de 13 de mayo, por la que se corrigen errores de la Orden APA/667/2021, de
24 de junio, 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 en relación con el seguro de explotaciones de tomate en la Comunidad Autónoma de Canarias comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 9 de mayo de 2022 por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores
Fiscales
Resolución de 9 de mayo de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Vilanova del Vallès
Resolución de 10 de mayo de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Rafelbunyol
Resolución de 11 de mayo de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la Región de Murcia
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 9 de mayo de 2022 por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la renuncia a la condición de personal funcionario de carrera
en la Administración General del Estado
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 9 de mayo de 2022
sobre delegación de competencias
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 13 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 de Península y Baleares
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.— Resolución de 5 de mayo de
2022 por la que se publica la Resolución de 25 de abril de 2022, del Consejo de Administración, por
la que se regula la composición y funciones de la Mesa de Contratación

2

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

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 5 de mayo 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 6 de mayo de 2022
Resolución de 9 de mayo de 2022 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de mayo de 2022
Resolución de 13 de mayo de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 5 de mayo de 2022 por
la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2022 de las empresas que realizan las
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento.— Resolución de 10 de mayo de 2022 por la que se ordena la publicación del acuerdo
de convalidación del 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
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 13 de mayo de 2022 por la que se modifica el formulario de solicitud de
incautación de garantía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 16 de mayo de 2022 por el cual se aprueba el Programa
Anual de Estadística 2022 en desarrollo del Plan de Estadística de las Illes Balears 2018-2021, prorrogado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Resolución de 9 de mayo de 2022 por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifica el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Secretaría General.— Resolución de 10 de mayo de 2022 por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de aprobación del plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2023-2025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 17/2022, de 12 de mayo, por el que se modifica
el Decreto 45/2002, de 21 de marzo, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y
recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes
para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania en Cataluña y de actualización de
determinadas medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presidencia de la Xunta.— Decreto 58/2022, de 15 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Xunta de Galicia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 20/2022, de 18 de mayo, por el
que se regula la carrera horizontal del personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.— Orden de 16 de mayo de 2022
por la que se adecua la estructura presupuestaria de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, a la nueva
estructura de la Administración Pública Regional derivada del Decreto del Presidente n.º 11/2022,
de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Parlamento. Pleno.— Acuerdo de convalidación del 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Lehendakaritza.— Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha 25 de marzo de 2022 relativa a modificación del Plan
Estratégico de Subvenciones

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 2022
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de
noviembre de 2021
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 28 de marzo de 2022
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Resolución de 12 de mayo 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 29 de marzo de
2022

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el anexo III de la Resolución de 6 de abril de 2022, 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
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 5 de mayo de 2022, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Complutense de Madrid
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para articular la
concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por
Resolución de 10 de febrero de 2022
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para
articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2022
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para
articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2022
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con Barcelona Graduate School of Economics,
para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva,
convocado por Resolución de 10 de febrero de 2022
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Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para articular la
concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por
Resolución de 10 de febrero de 2022
Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, para
articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2022
Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Convenio con el Colegio Universitario de Estudios Financieros, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 10 de febrero de 2022
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Universidad Internacional de La Rioja, para la realización de prácticas
académicas externas

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 28 de abril de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 118 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a Liberbank, SA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 11 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 12 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

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 28 de marzo de 2022, de la Sala Tercera, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cide Hcenergía, SA, y CHC Comercializador de Referencia, SLU, 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

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza Edificios Delegación AEAT Cádiz. Expediente: 22110018000
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza Edificios Delegación AEAT Almería. Expediente: 22040018800
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de diseño y realización de eventos, presentaciones y actos protocolarios de la dirección de Comunicación y RREE. Expediente: 004/21-CO
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa smart building terrassa: los edificios construyen la ciudad
digital. Expediente: 016/22-SP
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de armarios de carga para centros educativos de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia y País Vasco. Expediente: 020/22-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa calvià destino turístico inteligente. Expediente: 011/22-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro y gestión de una solución para la explotación de sistemas en Cloud. Expediente: 062/21-SI

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas hídricos y defensa contra incendios, detección de
pci, extinción portátil, y automática, b.i.e.s., puertas peatonales con funciones de protección contraincendios, alumbrado de emergencia, y megafonía de la Delegacion Especial de Madrid y edificios
dependientes. Expediente: 22B20000800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantº edificios y puertas Córdoba. Expediente: 22140011800
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
polifuncionales en las dependencias de la Delegación Provincial de Toledo del Instituto Nacional de
Estadística, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. Expediente:
2021N1071040
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Impresión,
manipulado y distribución de cuestionarios personalizados para encuestas del INE, durante dos
años. Expediente: 2021N0075002
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro de filtros, mantas filtro y conjuntos bastidor-filtro para equipos de clima en las oficinas de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 06/22/SA

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid por la que se convoca cuarta subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja por el que se convoca subasta pública
de varias fincas urbanas y rústicas, propiedad de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca subasta pública
de varias finca rústicas y urbanas

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 Aguilar del Río Alhama (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por el que se hace público el acuerdo
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la parcela 179 del polígono 44 del
término municipal de Alicante
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 Aguilar del Río Alhama (La Rioja)
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Becas, cursos y ayudas
Resolución de 11 de mayo de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvención directa a la Asociación Amigos de los Patios de
Toledo, por la realización del certamen anual de patios de Toledo en el ejercicio 2022
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