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SUMARIO DEL Nº 37/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2022/1432, del presupuesto rectificativo n.º 2 de la Unión Europea para el ejercicio 2022

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/1455, de 11 de abril de 2022, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación relativas al requisito de fondos propios para las empresas de servicios de
inversión basado en los gastos fijos generales
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1467, de 5 de septiembre de 2022, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2378 en lo que respecta a los formularios normalizados y los
formatos electrónicos que deben utilizarse en relación con la Directiva 2011/16/UE del Consejo y a
la lista de datos estadísticos que deben facilitar los Estados miembros a efectos de la evaluación de
dicha Directiva
Reglamento (UE) 2022/1491 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2022, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1126/2008 en lo que respecta a la Norma Internacional de Información Financiera 17
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar
la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por
la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia)
Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de
Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica
gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Real Decreto 667/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1162/2018, de 14 de
septiembre, por el que se regula la Comisión interministerial de coordinación de la Administración
periférica del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Dirección General del Catastro.― Resolución de 1 de septiembre de 2022 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de A Merca
Resolución de 1 de septiembre de 2022 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Baños de Molgas
Dirección General de Costes de Personal.― Resolución de 30 de agosto 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
Dirección General de Fondos Europeos.― Resolución de 1 de septiembre de 2022 por la que se
publica la aprobación por la Comisión Europea del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VI España-Portugal 2021-2027
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.― Resolución de 2 de septiembre de
2022 por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en
Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.― Resolución de 6 de septiembre
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
Legislación Autonómica

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

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.― Decreto Foral 18/2022, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral
de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6 de agosto, por el que se establece
la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y se procede al
nombramiento de la portavoz del Gobierno de Navarra
Consejería de Economía y Hacienda.― Orden Foral 91/2022, de 2 de septiembre, por la que se
modifica la Orden Foral 47/2015, de 13 octubre, del consejero de Hacienda y Política Financiera, por
la que se aprueba el modelo 591 «Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Declaración anual de operaciones con contribuyentes»
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COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes. Diputación Permanente.― Resolución 27/X sobre la convalidación del Decreto
ley 7/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos de la Ley
8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022 y del Decreto
ley 2/2022, de 22 de abril, del Consell, para la reducción temporal del importe de las tasas propias y
precios públicos de la Generalitat para hacer frente al impacto de la inflación, en materia de educación, aprobada en la sesión del 1 de septiembre de 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden ETD/845/2022, de 1 de septiembre, por la que se dispone el cese de doña Ana María Robles
González como Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
Orden ETD/846/2022, de 1 de septiembre, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a don Diego Sancho Moleres Ollivier

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 28 de junio de 2022
Resolución de 29 de agosto de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de junio de
2022
Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de junio de
2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 29 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombra, por el sistema general de acceso libre, personal funcionario de carrera de la Escala de
Científicos Superiores de la Defensa
Resolución de 7 de septiembre 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, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2021
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de
las pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal
laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2021
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de
aprobados de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convocado por
Resolución de 9 de septiembre de 2021
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Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de
aprobados de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, convocado por Resolución de 9 de septiembre
de 2021

B) CONVOCATORIAS
De ingreso de personal laboral
Resolución de 28 de julio 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 M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 30 de agosto de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
publica el Convenio con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, para la organización del VIII Encuentro Iberoamericano de Institutos y Escuelas de Administración Pública

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 5 de septiembre 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 5 de septiembre 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

REPRESENTANTES ADUANEROS
Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen errores y se modifica la Resolución de 8 de julio de 2022, por la que
se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 6 de septiembre de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de dos series
de sellos de correo denominadas «Esdeveniment.- 2022. Visita del Rei d'Espanya, Felipe VI. Principat d'Andorra» y «Dones Andorranes.- 2022. Elidà Amigó. Principat d'Andorra»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Vigilancia y seguridad y otros servicios auxiliares en edificios y centros de la AEAT en Andalucía Occidental y Ceuta. Expediente: 22A10070800
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra. Objeto: Servicio
de seguridad integral de los centros Dependientes de la Delegación Especial AEAT de Navarra. Expediente: 22B40078300
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio para los procesos de transformación e integración de organismos en el
proyecto de puesto de trabajo digital inteligente de la AGE (PTDI-AGE). Expediente: 2021PA004182
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica y administrativa para la gestión de la base de datos
de facturaciones y consumos del sector del gas. Expediente: 220122

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco 19/2022 de suministro de motocicletas
y ATV/QUADS (AM 19/2022). Expediente: 2022/46
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 35 Dispositivos de Descarga de
Armas para las embarcaciones del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 22710028200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Consolidación de la cimentación de la Administración de la AEAT en Antequera (Málaga). Expediente: 21700125900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Reparación de las fachadas de la Aduana de Santander.
Expediente: 22A60060700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Obras de reforma de los aseos ubicados en las plantas 2ª, 3ª y 4ª de la zona oeste de la
Delegación Especial de la AEAT en Galicia. Expediente: 22B10040400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Vigilancia y seguridad, y otros servicios auxiliares en edificios y centros
de la AEAT en Andalucía Oriental. Expediente: 22A10022700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones de la AEAT en el ámbito de la Delegación Especial de Galicia. Expediente: 22B10024200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro Munición Prácticas Tiro de Valencia. Expediente: 22B70041300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro Munición Prácticas Tiro de Valencia. Expediente: 22B70041300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro Munición Prácticas Tiro de Valencia. Expediente: 22B70041300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Mantenimiento Instalaciones Eléctricas de Valencia. Expediente: 22B70042400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Mantenimiento Instalaciones Eléctricas de Valencia. Expediente: 22B70042400
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Objeto: Suministro de un analizador de espectro para el Laboratorio de Radiofrecuencia de La Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Expediente: 518.2021
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración Financiera y Oficialía Mayor. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de material fungible a
realizar en los sistemas de climatización del centro de procesamiento de datos y cámara de seguridad del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Expediente: 202200000111
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de gestión y administración de la plataforma IRISmail de RedIRIS. Expediente: 040/22-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición, edición, manipulado y entrega en Correos de comunicaciones a los ciudadanos de la Unión
Europea, no españoles, residentes en España, y a los nacionales de países con los que España haya
firmado un Acuerdo de reciprocidad de voto en elecciones municipales, para la formación del censo
electoral de las elecciones municipales del año 2023. Expediente: 2022N0015003
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 prevención ajeno y un servicio médico. Expediente: 210356
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de fuentes/dispensadores de agua de red por
filtración y su mantenimiento para las oficinas de Madrid y Bilbao. Expediente: 12/22/SA

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo por la que se convoca subasta pública de treinta y cuatro fincas, propiedad de la Administración General del Estado

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba del Acuerdo de inicio de expediente
de investigación patrimonial de inmueble situado en calle Marino Martín Aguayo n.º6-4.º2 de Córdoba

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 7 de septiembre 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 en el marco de la agenda España digital 2025, Programa Kit
Digital, para ampliar el plazo de presentación de solicitudes
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