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SUMARIO DEL Nº 25/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2021/2101, de 24 de noviembre de 2021, por la que se
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/930, de 10 de marzo de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación de las
tasas relativas a la supervisión por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de los proveedores de servicios de suministro de datos
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/933, de 13 de junio de 2022, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2022/912, de 24 de febrero de 2022, sobre el sistema automatizado transeuropeo
de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real de nueva generación (TARGET) y
por la que se deroga la Orientación 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura
Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 9 de junio de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Terminación del Canje de Notas relativo a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro entre el Reino
de los Países Bajos, en nombre de las Antillas Holandesas y el Reino de España, hecho en Madrid y
Willenstad el 26 de noviembre de 2004 y el 12 de abril de 2005

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Real Decreto 448/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Sector Ferroviario,
aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y
los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación
económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 446/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Real Decreto 447/2022, de 14 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el
Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Ciencia e Innovación
Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios
Orden HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023
Dirección General de Tributos.— Resolución de 9 de junio de 2022 por la que se interpretan criterios del Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo
27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad
de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los acontecimientos de excepcional interés público, aprobado por la Resolución de 25 de enero de 2018
Dirección General del Catastro.— Resolución de 7 de junio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Navas de Estena
Resolución de 7 de junio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Picón
Resolución de 7 de junio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
Resolución de 7 de junio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de
Ciudad Real
Resolución de 9 de junio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Cáceres
Dirección General de Presupuestos.— Resolución de 14 de junio de 2022 por la que se establecen los soportes de recogida de información a cumplimentar por los Centros Gestores para la elaboración del Anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en virtud de lo
dispuesto en la ORDEN MINISTERIAL HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023
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Resolución de 14 de junio de 2022 por la que se aprueban los modelos de documentos a utilizar
para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en virtud de lo dispuesto en la Orden HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023
Resolución de 14 de junio de 2022 por la que se establecen los formatos de la documentación a
remitir por las entidades de derecho público integrantes del sector público administrativo estatal con
presupuesto estimativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HFP/535/2022, de 9 de junio, por
la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023
Resolución de 14 de junio de 2022 por la que se establecen los formatos de la documentación correspondiente a los presupuestos estimativos a remitir por las entidades públicas empresariales, las
sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal y el resto de entidades
del sector público estatal que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código
de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, de acuerdo con lo dispuesto por la «Orden HFP/535/2022, de
9 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado para 2023»
Resolución de 14 de junio de 2022 por la que se establecen los soportes de recogida de información
a cumplimentar por los departamentos ministeriales para la elaboración de los informes transversales a los que se refieren los artículos 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9 de la Orden HFP/535/2022, de 9 de junio,
por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para
2023
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 8 de junio de 2022 por la que se modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los
funcionarios destinados en el extranjero
Resolución de 9 de junio de 2022 por la que se renuevan las medidas adoptadas en la Orden de 28
de diciembre de 2021 para atender las circunstancias excepcionales que concurren en determinados
países
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 14 de junio de 2022
sobre organización, funciones y atribución de competencias en el área de recaudación
Departamento de Recaudación.— Resolución de 8 de junio de 2022 por la que se modifica el plazo
de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2022 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas
cuotas
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 10 de junio 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 9 de junio de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 2 de
junio de 2022
Resolución de 10 de junio de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 31 de mayo de 2022 de séptima modificación de la Resolución de 4 de julio de 2006, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica de los gastos e ingresos de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para
reducir la temporalidad en el empleo público de las Illes Balears
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 9 de junio 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 1 de junio 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
Junta de Castilla y León.— Acuerdo 138/2022, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan General de Medidas Antifraude de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlament de Catalunya.— Resolución 389/XIV de convalidación del Decreto ley 5/2022, 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

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 10 de junio 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

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la
Hacienda Pública

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado, convocado por Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública

Personal laboral. Resolución concursos de traslados
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve la primera fase, Anexo I del año 2022, del concurso abierto y permanente de traslados de
personal laboral, convocado por Resolución de 10 de junio de 2021
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 2 de junio 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 10 de junio 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 10 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 6 de junio de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 6 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 6 de junio de 2022, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 19 de mayo de 2022
Resolución de 15 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio, de los 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, convocados por Resolución de 13 de
mayo de 2022

De ingreso de personal laboral
Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y único de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, en el Ministerio de Defensa, convocado por Resolución de 29 de
marzo de 2022
Resolución de 11 de junio de 2022, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 24 de marzo de 2022, por la que se convocan procesos selectivos para la provisión de plazas de personal laboral fijo
Resolución de 10 de junio de 2022, de la Presidencia del Tribunal calificador del proceso selectivo,
convocado por Resolución de 8 de abril de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y
se anuncia fecha del primer ejercicio para cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio,
con la categoría de Titulado Superior
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De cursos, becas y ayudas
Extracto de la Resolución de 9 de junio de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las Mesas Generales
Negociación TREBEP, como apoyo instrumental a su participación en 2022
Resolución de 3 de junio de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convoca la concesión de ayudas asistenciales para el año 2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 9 de junio 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 el Servicio Madrileño de Salud, para la prestación en zonas rurales de
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Empresa Nacional de Innovación,
S.M.E., SA, para el desarrollo de la línea de préstamos participativos establecida en la disposición
adicional sexagésima tercera de la Ley 11/2020, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 en el marco del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia»
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, para la organización del Congreso «Gobernanza económica y regulación-Nuevos paradigmas del derecho de la regulación de la actividad
económica en la Unión Europea. Estado Social de Derecho, Sociedad y Justicia en un Mundo Abierto»
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la realización de actividades de formación que dispongan las convocatorias para
ingreso en los Cuerpos Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y de Diplomados
Comerciales del Estado
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, O.A., y M.P., para la asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas
2021-2025
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Consejo Económico y Social, para la
asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan
de Digitalización de Las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
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Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., para la asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A., para la asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
O.A., para la asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Agencia de Información y Control Alimentarios,
O.A., para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Andalucía y
la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, SA, para la creación de
la comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Andalucía Región
Europea del Deporte 2021»
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística y el Consejo General del Notariado, para la realización de operaciones estadísticas relativas a bienes inmuebles
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Instituto Cervantes, para la asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., para la asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa
Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025
Resolución de 13 de junio 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 el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la integración del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el sistema de receta electrónica del INGESA
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y el Instituto Nacional de Administración
Pública, O.A., para la realización del encuentro «Innovación pública en un contexto de reformas»
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Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para la
identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a
sus familias
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa, para la identificación de cargas administrativas y su
reducción
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la identificación de cargas administrativas y su reducción
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado Función Pública, por la que se publica
el Convenio con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, para la identificación
y reducción de cargas administrativas
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Cámara de Comercio de España, para la identificación de cargas administrativas y su reducción
Resolución de 2 de junio 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 Gallego de Estadística, para el suministro de información con fines estadísticos
Resolución de 8 de junio de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se publica el Convenio con la Fundació BCN Formació Professional, para regular y estipular fórmulas de
colaboración para el proyecto social metropolitano «MetropolisFPLab»
Resolución de 10 de junio de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Policía Española
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica Anexo II al Convenio de colaboración 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 17 de febrero de 2021
Resolución de 2 de junio de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos
Resolución de 3 de junio de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la cesión y uso de información procedente del
padrón municipal

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HFP/550/2022, de 7 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de expedientes
acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales

MERCADO DE VALORES
Resolución de 1 de junio de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones graves impuestas a Caixabank, SA
Resolución de 1 de junio de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones muy grave y graves impuestas a don José María Castillo Lacabex, doña María Victoria Lacabex Retana y don Arturo Sotillo Alonso
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 9 de junio 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 10 de junio 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 13 de junio 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 13 de junio 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 para la redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección facultativa y los trabajos complementarios de las obras del nuevo edificio de uso administrativo situado en Avenida de Andalucía, números 1 y 3, y Plaza de la Constitución, número 2, en Cádiz, mediante concurso de proyectos con intervención de jurado y premios. Expediente: 2021-16
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón, por la que se anuncia convocatoria para la autorización de la gestión de la Escuela de Educación Infantil de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro, transporte e instalación de doscientos veintiocho
puestos de autoservicio para el equipamiento del proyecto ATENEO y Cita Previa con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 22840026300
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministros de pliego de cartas bobinas para el Centro de Impresión y Ensobrado de la AEAT. Expediente: 22700035200
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de varios modelos de sobres para el Centro de Impresión y Ensobrado de la AEAT, sito en c/ La Granja nº 8 Alcobendas Madrid. Expediente:
22700036200
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Mantenimiento de la fachada ventilada del edificio de la Delegación Especial de Galicia. Expediente:
22B10052700
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo de los estudios sobre la revisión del
gasto público en distintas áreas, encargados por la Comunidad Autónoma de Extremadura y por la
Comunidad Foral de Navarra. Expediente: 2022/028 PA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). Objeto: Contratación de una empresa especializada de servicios documentales y archivo
externo de documentación generada por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). Expediente: 98/2022
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de atención y soporte a usuarios. Expediente: 021/22-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento, monitorización y soporte de equipamiento de red de RedIRIS . Expediente:
025/22-RI
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Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros para licitación correspondiente al servicio integral 24x7 de atención a usuarios, con soporte de primer nivel, del servicio de monitorización y operación de los sistemas y aplicaciones, según procedimientos de actuación, y supervisión del servicio
IT del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante CCS) en el marco de las competencias
encomendadas a la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: protección personal.
Expediente: 19/22

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y varadas de las embarcaciones del Departamento de
Aduanas e II.EE. Expediente: 21710131300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y varadas de las embarcaciones del Departamento de
Aduanas e II.EE. Expediente: 21710131300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento a todo riesgo de los sistemas de
impresión de acuses de recibo. Expediente: 22700003700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Adecuación de un local de la AEAT en la calle
Núñez de Balboa, 114 de Madrid. Expediente: 21700119600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de recogida, transporte, gestión, tratamiento selectivo
y destrucción documentación confidencial en centros dependientes de la Delegación de la AEAT de
Tarragona. Expediente: 22430021300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Reparación hidrojet de estribor y revisión sistema propulsión patrullero
Fénix. Expediente: 22A10025100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Certificación energética varios edificios DEA. Expediente: 22A10013100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de asistencia técnica de un coordinador de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra: «Nuevo edificio para la Administración de la AEAT Suroeste de Madrid». Expediente:
22B20013200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Limpieza barcos Vigilancia Aduanera en Canarias 2022-2023. Expediente: 22A50022800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro de consumibles informáticos para determinados equipos de impresión con destino a dependencias de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 22B70034000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 22A60042700
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Rehabilitación del Salón Rico y edificio en C/ Trastámara, 9 (Toledo). Expediente: OM0002/22
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Adecuación y puesta en valor del entorno urbano de la Plaza del Salón Rico (Toledo). Expediente: OM-0004/22
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición, edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA. de
aproximadamente 6.500.000 tarjetas censales que se enviarán a los electores residentes en Andalucía con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio de 2022. Expediente:
ELEC3AND
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: evaluación externa de los conocimientos de inglés en convocatorias de empleo publico y la evaluación
interna del personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 15/22/S

Subasta de bienes
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

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2022 de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la agenda
España digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Programa Kit Digital), para ampliar cuantía fijada inicialmente
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión - Banda Ancha (Convocatoria - ÚNICO-Banda
Ancha 2022) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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