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

SUMARIO DEL Nº 30/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 14 de julio de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales
de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para
la recuperación económica y social de la isla de La Palma
Resolución de 14 de julio de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 4 de julio de 2022 por la que se registra y publica
el Acta complementaria sobre retribuciones salariales de 2020 y de modificación del XI Convenio
colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 7 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuente Palmera
Resolución de 11 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de
Toledo
Resolución de 11 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de
Zaragoza
Resolución de 11 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Alicante
Resolución de 11 de julio de 2022 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Galicia
Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.— Resolución de 15 de julio 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
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.— Resolución de 30 de junio
de 2022 por la que se publica la Encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España, para el incremento de la seguridad preventiva mediante acceso a publicidad formal por vía telemática
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 7 de julio 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 julio de 2022
Resolución de 11 de julio de 2022 por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de julio de 2022
Resolución de 15 de julio de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 12 de julio 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 CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 15 de julio de 2022
por la que se dictan normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento de Cantabria.— Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia de las Cortes de Castilla y León.— Resolución de 12 de julio de 2022 por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley
2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de
los fondos europeos y el impulso de la actividad económica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas en el 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
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden ECO/177/2022, de 11 de julio, por la que se
modifican los modelos 660 y 650, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, aprobados por la
Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación
de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja
Ley 10/2022, de 20 de julio, por la que se establece la modificación de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Consejo de Gobierno.— Decreto 66/2022, de 20
de julio, por el que se modifica el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el
que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 5/2022, de 14 de julio, de modificación 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden de 4 de julio de 2022 sobre el régimen de los fondos anticipados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes. Pleno.— Resolución 534/X sobre la convalidación del Decreto ley 5/2022, de 1
de julio, del Consell, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas de apoyo a los trabajadores autónomos, inscritos como tales en el Régimen Especial de Autónomos, que desarrollan su actividad en los subsectores que se han visto especialmente afectados por el incremento de los costes
energéticos derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia (RE número 57198), aprobada
en la sesión del 14 de julio de 2022
Resolución 536/X sobre la convalidación del Decreto ley 6/2022, de 8 de julio, del Consell, de medidas extraordinarias para el apoyo económico a los contribuyentes del canon de saneamiento para
hacer frente al impacto de la inflación en la economía de las familias y las empresas (RE número
57552), aprobada en la sesión del 14 de julio de 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 29 de abril de 2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 14 de julio 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 Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad
Resolución de 20 de julio 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 Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado los procesos selectivos para la estabilización de
empleo temporal de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, convocados por Resolución de
26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública
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B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 11 de julio 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 2022

De ingreso de personal laboral
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M1
y M2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del
Estado, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocado por Resolución de 29 de
marzo de 2022
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación de admitidos y excluidos 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 Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022

Puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la relación individualizada de méritos generales del personal funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publican las bases de concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de
trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 71/2022, interpuesto ante el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo n.º 5
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/687/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta
Resolución de 13 de julio de 2022, del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 2869/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 15 de julio 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 Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
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Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 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 15 de julio 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 Gobierno de Aragón, 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 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Organismo Público Puertos del Estado, en materia
de establecimiento de sistemas de reconocimiento de contenedores y otros medios rodados de
transporte de mercancías
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Mutualidad General Judicial, en materia de cesión
de información de carácter tributario
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, para la cesión del código fuente de la aplicación WECO
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha
Antidopaje en el Deporte, 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 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 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 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Confederación Hidrográfica del Júcar, 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 11 de julio de 2022, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica el
Convenio con el Instituto Galego de Promoción Económica, la Axencia Galega de Innovación, Xesgalicia Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, SAU, y Vigo Activo Sociedad de
Capital Riesgo, SA, S.M.E., para el desarrollo de la séptima y octava edición del Programa ViaGalicia
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, por la que se publica el Convenio con Cruz Roja Española, para la entrega del beneficio industrial obtenido por la venta de la «Medalla Solidaridad Ucrania-España» con destino a paliar las necesidades básicas inmediatas de los desplazados atendidos en la operación de Ucrania

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 7 de julio de 2022, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España

MERCADO DE VALORES
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la agencia de valores Mercados y Gestión de Valores, Agencia de Valores, SA, en
el correspondiente registro
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 13 de julio 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 julio 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 15 de julio 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 Constitucional.— Pleno. Sentencia 74/2022, de 14 de junio de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 1643-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 203.6 b) 1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para
la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Principios de legalidad
(culpabilidad) y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; valor superior de la justicia: constitucionalidad del precepto legal que tipifica la infracción de resistencia, obstrucción, excusa
o negativa a las actuaciones de la administración tributaria, cometida por personas o entidades que
desarrollen actividades económicas. Voto particular

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 19 equipos de visión nocturna y térmica para las
Unidades Operativas navales y terrestres del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente:
22710059200
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro e Instalación de un Equipo de Espectrometría de masas ICP-MS para el Laboratorio Central de Aduanas e II.EE. Expediente: 22710024400
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro y distribución de mascarillas quirúrgicas para protección del personal de la AEAT frente al COVID-19. Expediente: 22700054600
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por la AEAT
de Castilla - La Mancha. Expediente: 22A70037800
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicio de la
OFICINA TÉCNICO PEDAGÓGICA DEL Instituto Nacional de Administración pública. Expediente:
2022RLj00028
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de asistencia técnica de apoyo a la tramitación de reclamaciones presentadas por los ciudadanos en calidad de usuarios de servicios financieros ante las entidades supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Expediente: 2022t1y00005
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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: Servicio Mantenimiento de Unidades Bacteriostáticas en Inodoros en el Edificio Arquitecto Gaudí DIT. Expediente: 22840039100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de calefacción de la Aduana
de La Farga de Moles. Expediente: 22250052400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Mantenimiento zonas ajardinadas en Delegación Especial AEAT de Madrid y Centros dependientes. Expediente: 22B20030700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Mantenimiento de los sistemas de seguridad de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 22A60059700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento instalaciones térmicas de edificios de la AEAT en Cádiz.
Expediente: 22110042500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento instalaciones térmicas de edificios de la AEAT en Málaga.
Expediente: 22290047000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Obra de modernización de un ascensor en la Delegación Especial AEAT Canarias. Expediente: 22A50037300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Servicio limpieza edificio sede de la Delegación Especial AEAT de Navarra 29/082022 a
31/12/2023. Expediente: 22B40021000
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de traducción simultánea. Expediente: 2022/013 PA
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualización de licencias MATLAB 2022-2023. Expediente: 2022N0074006
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Realización Pruebas de PCR. Expediente: 220024
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Resumen de prensa 2022. Expediente: 220011-N
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Asistencia técnica y administrativa para la gestión de las ofertas del comparador y otras bases de datos para supervisión de mercados. Expediente: 220002
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de garrafas y fuentes de agua sede Barcelona. Expediente: 220106

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid por la
que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado,
para la enajenación de once bienes rústicos situados en la provincia de Valladolid
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Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid por la
que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado,
para la enajenación de seis bienes urbanos situados en la provincia de Valladolid
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca por la que se convoca subasta pública de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5006 del polígono 2 del término municipal de Cubillas de Santa Marta (Valladolid)

Becas, cursos y premios
Orden ETD/677/2022, de 14 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para el programa de ayudas en el ámbito de la sociedad de la información para la creación de un ecosistema
digital en el sector audiovisual, y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Extracto de la Orden ETD/677/2022, de 14 de julio, por la que se efectúa la convocatoria de Ayudas
para el año 2022 destinadas a la creación o mejora de ecosistemas digitales en el sector audiovisual, en el marco de del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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