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SUMARIO DEL Nº 33/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento (UE) 2022/1392, de 11 de agosto de 2022, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.º 1126/2008 en lo que respecta a la Norma Internacional de Contabilidad 12
Legislación Estatal

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/761/2022, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de
abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada
Orden HFP/762/2022, de 2 de agosto, por la que se autoriza la reducción de la Zona Franca de Vigo
Dirección General del Patrimonio del Estado.― Resolución de 14 de julio de 2022 por la que se
publican las cesiones gratuitas de inmuebles patrimoniales de la Administración General del Estado
acordadas durante el primer semestre de 2022
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.― Resolución de 2 de agosto de 2022
sobre delegación de competencias
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.― Resolución de 5 de agosto 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 General del Tesoro y Financiación Internacional.― Resolución de 4 de agosto de
2022 por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.― Resolución de 8 de agosto de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 4 de
agosto de 2022
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Presidencia.― Resolución de 29 de julio de
2022 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Rectora, por el que se delegan competencias
Resolución de 29 de julio de 2022 sobre delegación de competencias
Resolución de 29 de julio de 2022 sobre delegación de competencias
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.― Decreto 153/2022, de 9 de agosto,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos
Europeo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento de las Illes Balears.― Resolución por la que se convalida el Decreto ley 7/2022, de
11 de julio, de prestaciones sociales de carácter económica de las Illes Balears
Presidencia de las Illes Balears.― Decreto 1/2022, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.― Resolución de 14 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
Resolución de 2 de agosto 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 CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.― Corrección de erratas en la Ley 1/2021, de 29 de diciembre,
de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta 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 4 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 4 de agosto 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
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Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 29 de junio de 2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que, en
ejecución de sentencia, se modifica el nombramiento de doña Anabel Ruíz Domínguez en el Cuerpo
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Adjudicación de cursos, becas y premios
Orden HFP/779/2022, de 28 de julio, por la que se conceden los Premios a la Calidad e Innovación
en la Gestión Pública, XV edición
Anuncio de la Subsecretaría, de adjudicación de las becas de promoción interna (OEP 2020) al
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública (Resolución de 2 de agosto de 2022)

B) CONVOCATORIAS
De ingreso de personal laboral
Resolución de 5 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva 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 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/695/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/696/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/702/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 31 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de intercambio de información y desarrollo de actuaciones de colaboración para la prevención y corrección del fraude fiscal y a la seguridad social
Resolución de 29 de julio 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 Sevilla, 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 29 de julio de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica Anexo al 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 29 de julio de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica Anexo al 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 29 de julio de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica Anexo al 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 1 de agosto de 2022, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Catalán de Finanzas, para la financiación
de vivienda social

ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se aprueban las condiciones y requisitos para un proyecto de demostración regulatorio de control de tensión
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se calcula el saldo de la cuenta regulatoria del operador del sistema eléctrico al cierre de 2021

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/789/2022, de 4 de agosto, de revocación de la autorización administrativa concedida a
Aseguradores Agrupados, Sociedad Anónima de Seguros, para operar en los ramos de incendios y
elementos naturales y de decesos

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Suministro por fabricación de 8 Interceptadoras para la Flota del Departamento de Aduanas e
II.EE. Expediente: 22710028400
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Plan Global mantenimiento preventivo, correctivo y adquisición
de repuestos Hidrojets Hamilton flota marítima Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente:
22710056500
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos multifunción KYOCERA
Instalados en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el suministro de sus consumibles.
Expediente: 22840062900
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Renovación de equipos de habilitación y puente del Buque de
O.E. Petrel. Expediente: 22710035500
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Obras
necesarias para la ejecución del proyecto INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS de media tensión para
la urbanización UE-ZF-08 - A, y CT de compañía para el Edificio ZONA BASE-INCUBAZUL para implantar Proyecto de Alta Tecnología para fomento de innovación y transferencia de tecnología a micropymes en el sector de la economía azul en Andalucía [BlueEcoIncuba x Logistical]Tech = ZONA
BASE. INCUBAZUL. Expediente: CO-0197-2022-00-A
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de fibra óptica para la conexión del instituto astrofísico de Canarias con el Centro Tecnológico
Iactec. Expediente: 038/22-RI
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: 050/22-SP

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Guadalajara. Objeto: Contrato de seguridad del edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Guadalajara.
Expediente: GU 02/2022
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Base de datos con información económicofinanciera de compañías de todo el mundo. Expediente: 22610038300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 3 Escáneres para Palés para las
Aduanas de Algeciras, Bilbao y Vigo. Expediente: 22710023600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Prestación de servicios auxiliares a bordo de los
BOEs. Expediente: 22710030000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento y mantenimiento del sistema y de
los equipos de protección cardiovascular para determinados edificios de la AEAT en Madrid. Expediente: 22700025500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios necesarios para llevar a cabo el soporte
informático de infraestructura servidora y cliente del área de redes locales de la AEAT, del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
22840039500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Restauración y otros servicios complementarios
para CT CIAT 2022. Expediente: 22800031200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e Instalación de un Cromatógrafo de
Líquidos HPLC para el Laboratorio Regional de Aduanas e II.EE. de Andalucía. Expediente:
22710024000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de botes de aluminio y plástico en
dos tamaños con tapones. Expediente: 22710017300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de arcos detectores de metales de la
serie DETESCAN y de equipos de inspección por rayos X de la serie XIS, instalados en los edificios
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón, incluyendo
el software de sus sistemas. Expediente: 22A20035900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro repuestos patrulleros Fénix. Expediente: 22A10055800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento y conservación de edificios, mantenimiento de puertas
automáticas y movimiento interno de enseres en la Delegación AEAT de Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente: 22530059800
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de inspección por Rayos X de la serie
RAPISCAN, instalados en distintos edificios de la Del Esp de AEAT Aragón, incluyendo el software de
los sistemas. Expediente: 22A20039000
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Diseño e implantación de un plan de continuidad y recuperación de los sistemas de información y comunicaciones. Expediente: 2022/012 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación de 7.866
servicios de lavado exterior, limpieza interior y aspirado de vehículos oficiales (turismos, blindados,
monovolúmenes, todoterrenos y furgonetas) del O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2022PR400019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio para la evaluación de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos piloto de edificios inteligentes C52/17-SP. Expediente: 098/21-AF
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de organización del evento 20 aniversario Red.es. Expediente: 031/22-CO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro e implantación de un sistema inteligente para la mejora de la red de
saneamiento de la iniciativa LPA inteligencia azul. Expediente: 118/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de Soporte Técnico Avanzado para la Gestión y Operación de Infraestructuras de red de RedIRIS. Expediente: 107/21-RI
Anuncio de formalización de contratos 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

Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Melilla, de Acuerdo de incoación de procedimiento de enajenación directa de varias fincas titularidad del Patrimonio 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 5198, polígono 1, del término municipal
de Mota del Marqués (Valladolid)
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 5106 del polígono 3 del término municipal de Mota del Marqués (Valladolid)
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 Clavijo (La Rioja)
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