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SUMARIO DEL Nº 36/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.― Resolución de 25 de agosto de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se
mejora la protección por cese de actividad
Resolución de 25 de agosto de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro,
eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/822/2022, de 29 de julio, por la que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
Orden HFP/823/2022, de 24 de agosto, por la que se aprueba el modelo 345 de «Declaración Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social,
Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, aportaciones y contribuciones» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y se modifica la
Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187 de «Declaración
informativa. Acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR
en relación con rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de transmisiones o
reembolsos de esas acciones y participaciones y derechos de suscripción.»
Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación» y el modelo A23 «Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Solicitud de devolución», se determinan la forma y procedimiento para la presentación de los mismos, y se regulan la inscripción en el Registro territorial y la
llevanza de la contabilidad de existencias
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Dirección General del Catastro.― Resolución de 22 de agosto de 2022 por la que se publica el
Convenio con la Diputación de Salamanca
Resolución de 22 de agosto de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Gójar
Resolución de 22 de agosto de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Valdoviño

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.― Resolución de 18 de agosto de 2022 por
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de agosto de 2022
Resolución de 26 de agosto de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2022 y se convocan las correspondientes
subastas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.― Comunicación 2/2022, de 26 de julio,
sobre la orientación a costes de los precios en instalaciones de servicio ferroviarias
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.― Resolución de 24 de agosto de 2022 por la que se resuelven las subastas de pagarés
de la Junta de Andalucía, de 23 de agosto de 2022, y se hace público el resultado

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 23 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 25 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

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 23 de agosto 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 Superior
de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 25 de agosto 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 Oficiales de Arsenales de la Armada

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 23 de agosto 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
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Resolución de 25 de agosto 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 25 de agosto 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

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo

De ingreso de personal laboral
Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, de personal
laboral fijo discontinuo en la categoría profesional de Auxiliar de Administración e Información
(Campaña de Renta), grupo profesional IV del IV Convenio Colectivo de Personal Laboral de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria

De cursos, becas y ayudas
Extracto de la Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, por la que se convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por
promoción interna, a los Cuerpos especiales y especialidades adscritos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. OEP 2018

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con el Consejo General del Notariado, en materia de suministro de información
Resolución de 26 de agosto de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica Anexo al 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 24 de agosto de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa con Barcelona Graduate School of Economics, para la realización de prácticas académicas externas

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 e Instalación de un Cromatógrafo de Gases DHA para
el Laboratorio Central de Aduanas e II.EE. Expediente: 22710039400
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Seguro de embarcaciones adscritas al Departamento de Aduanas
e II. EE. Expediente: 22710049300
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de licencias SYBASE IQ para
el sistema gestor de base de datos de la herramienta ZUJAR con destino a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Expediente: 22840066900
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Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de la Encuesta de
Condiciones de Vida en 2023. Expediente: 2022N0059003

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e Instalación de un Viscosímetro Dinámico para el Laboratorio Central de Aduanas e II.EE. Expediente: 22710039300
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: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento del sistema de control
de presencia y accesos basado en lectores de tarjetas de banda magnética para varios edificios de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Expediente: 22700028600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de zapatos personal terrestre y marítimo. Expediente: 22710032600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de botas para el personal terrestre y
marítimo. Expediente: 22710032300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de botas para el personal terrestre y
marítimo. Expediente: 22710032300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de zapatos personal terrestre y marítimo. Expediente: 22710032600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Suministro e instalación de instalación solar fotovoltaica en el edificio sede de la Delegación Especial de la AEAT de Valladolid. Expediente: 22A80050400
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio de apoyo a las JPT para la medición, control y supervisión del espectro radioeléctrico. Expediente: 2022b8K00022
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Segunda prórroga del contrato de servicio de apoyo en determinadas actividades vinculadas con el control de los niveles de emisión radioeléctrica en relación
con la salud. Expediente: 2022b8K00021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de diseño gráfico y maquetación para el observatorio nacional de tecnología y sociedad (ONTSI). Expediente: 004/22-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio de la sede de la CNMC de Barcelona y el servicio de protección personal y conducción de seguridad para un alto cargo. Expediente: 220045
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de prevención ajeno y un servicio médico. Expediente: 210356
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio de la sede de la CNMC de Barcelona y el servicio de protección personal y conducción de seguridad para un alto cargo. Expediente: 220045
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de prevención ajeno y un servicio médico. Expediente: 210356

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia subasta pública al alza de 117 fincas rústicas en la provincia de Segovia
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia subasta pública al alza de 7 fincas urbanas en la provincia de Segovia
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la que se anuncia subasta pública
al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles urbanos en la provincia de León
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