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SUMARIO DEL Nº 39/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/1622, de 17 de mayo de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las normas
técnicas de regulación relativas a mercados emergentes y las economías avanzadas
Reglamento Delegado (UE) 2022/1636, de 5 de julio de 2022, por el que se completa la Directiva
(UE) 2020/262 del Consejo mediante el establecimiento de la estructura y el contenido de los documentos intercambiados en el marco de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales
y el establecimiento de un umbral para las pérdidas debidas a la naturaleza de los productos
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1637, de 5 de julio de 2022, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo en lo que respecta a la utilización
de documentos en el contexto de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo y de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales tras el despacho a
consumo, y se establece el modelo de certificado de exención que debe utilizarse

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2022/1613, de 9 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión (UE)
2016/948 sobre la ejecución del programa de compras de bonos corporativos (BCE/2016/16)
(BCE/2022/29)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones
Corrección de errores de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no
discriminación
Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se
reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Aplicación provisional del Acuerdo sobre Inmunidades y Prerrogativas entre el Reino de España y el
Banco Centroamericano de Integración Económica, hecho en Madrid el 28 de julio de 2022
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 766/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 563/2017, de 2
de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que
circulan en territorio español

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de errores del Real Decreto 617/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 165/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.― Resolución de 16 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 del Monopolio

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/906/2022, de 20 de septiembre, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del
Estado a veinte años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/907/2022, de 21 de septiembre, por la que se publican los resultados de emisión y se
completan las características de las Obligaciones del Estado a veinte años que se emiten en el mes
de septiembre de 2022 mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/909/2022, de 13 de septiembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta
en circulación de monedas de colección «Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022»
Orden ETD/918/2022, de 21 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución
de determinados Bonos y Obligaciones del Estado
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.― Resolución de 19 de septiembre de 2022
por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas
el día 15 de septiembre de 2022
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.― Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para paliar los efectos de la inflación mediante la deflactación del gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar el Impuesto sobre el
Patrimonio, se aprueba la supresión del gravamen para 2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se modifica el Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en materia de aplazamiento y
fraccionamiento de ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.― Resolución de 13 de septiembre 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
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.― Orden HAC/18/2022, de 12 de septiembre, por la que se
crea el sello electrónico para la identificación electrónica y el ejercicio de actuaciones administrativas automatizadas de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.― Orden de 6 de septiembre de 2022 por la que
se regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.― Decreto Foral Legislativo 5/2022, 31 de agosto, de armonización tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito
Orden Foral 89/2022, de 31 de agosto, por la que se establece el procedimiento para constituir y
cancelar depósitos en efectivo que resulten exigidos por la realización de actuaciones de los órganos
de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 12 de septiembre 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 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se publica la adjudicación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de julio de 2022
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de julio de 2022

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 9 de septiembre 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 en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado
Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se corrigen errores en la de 2 de septiembre de 2022, por la que se nombra, por el sistema general
de acceso libre y para la estabilización de empleo temporal, personal funcionario de carrera de la
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2021
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B) CONVOCATORIAS
De ingreso de personal laboral
Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas 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 Industria, Comercio y Turismo,
convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022
Resolución de 14 de septiembre de 2022, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de puesto de Director/a de Régimen Interior, Supervisión y Control

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/712/2022, interpuesto ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/715/2022, interpuesto ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/718/2022, interpuesto ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 93/2022, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 7

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., el
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el marco del desarrollo del Plan de Educación Financiera
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, para la cesión de uso de los servicios de la plataforma de formación basada en Moodle
del INAP
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.,
para el impulso de la economía digital
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Secretaría General de Administración Digital y el Centro de Investigaciones Sociológicas,
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 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo Superior de Deportes, 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 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Secretaría General de Administración Digital y el Museo Nacional del Prado, 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 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
entre la Secretaría General de Administración Digital y la Gerencia de Informática de la Seguridad
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 12 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica el Convenio con la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, para la colaboración y promoción de la excelencia y su reconocimiento
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica el Convenio con Club Excelencia en Gestión, para la colaboración y promoción de la excelencia y su reconocimiento
Resolución de 15 de septiembre de 2022, del Parque Móvil del Estado, por la que se publica la prórroga del Convenio con el Senado, sobre los servicios de automovilismo de carácter extraordinario

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 15 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 15 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
Resolución de 16 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
Resolución de 19 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

TELECOMUNICACIONES
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen y publican las relaciones de operadores principales en los mercados
nacionales de servicios de telefonía fija y móvil

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de julio de 2022
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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: Contrato de servicios para la conservación y mantenimiento integral
de las instalaciones de los edificios de la Intervención General de la Administración del Estado (C/
Mateo Inurria 15 y C/ Agustín de Foxá 25 de Madrid). Expediente: 2022-19
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza de patrulleros y locales de custodia V.A. (DEA). Expediente: 22A10079700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza edificios Delegación AEAT Ceuta. Expediente: 22550078600
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza edificios Delegación AEAT Jerez de la Frontera. Expediente: 22530080600
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Contratación
de un servicio de Prevención ajeno y servicio médico asistencial del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Expediente: 202200000108
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento integral y servicios adicionales en los edificios de la sede del Parque Móvil del Estado, de la calle Cea Bermúdez, 5, en Madrid.
Expediente: 2022PR400034

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones
técnicas de la Oficina de Informática Presupuestaria con destino a la Intervención General de la Administración de Estado. Expediente: 2022-06
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Enlace y Reparto en el Departamento
de Informática Tributaria. Expediente: 22840057900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Obras de reforma del portal de entrada número 9 del edificio de la Delegación de
Álava. Expediente: 22B50056700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Acondicionamiento general de la Administración El Escorial de la AEAT de Madrid. Expediente: 22B20042900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Obras de acondicionamiento de los aseos de la planta baja y primera en la Administración
SUDESTE de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid. Expediente: 22B20032500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Asistencia Técnica para la Dirección de obra, Dirección de Ejecución de Obra y la Coordinación de Seguridad y Salud para la Obra de modernización de un ascensor en el edificio de la Delegación Especial de la AEAT de Canarias. Expediente: 22A50064600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicios para el soporte técnico de los sistemas de información del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente: 20220042
Anuncio de formalización de contratos 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
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo técnico para la red Española de Ciudades Inteligentes (reci) para
el impulso de la promoción del modelo de ciudad y territorio inteligente. Expediente: 102/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
para la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras del edificio de la Delegación del INE en Cuenca. Expediente: 2022N1073021
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de
Asistencia Técnica para el mantenimiento de las Aplicaciones Informáticas en entorno Web del Sistema de Gestión Padronal, Recogida de Datos de MNP e Intercambio de Datos de Censo Electoral
con destino al Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2022N0074001
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Cursos on-line de competencias digitales. Expediente: 220043
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Revisión de la contabilidad de costes de Telefónica de España, Telefónica Móviles España, Vodafone España, Orange Espagne y Cellnex Telecom en el ejercicio 2021 así
como de ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto del servicio universal. Expediente:
220055
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Gestión continua de la liquidación de la producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos, facturación en nombre de terceros y garantías de origen
y etiquetado. Expediente: 210364
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: protección personal. Expediente: 19/22
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro de gas natural a las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 13/22

Expedientes de investigación posesoria de fincas
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 Ocón (La Rioja)
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 Aguilar del Río Alhama (La Rioja)

Becas, cursos y ayudas
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por el que se formaliza
el criterio de distribución correspondiente a la inversión 3 del componente 11 destinada a la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas, Ingesa y de las ciudades de Ceuta y Melilla del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los ejercicios 2021, 2022 y
2023, así como el reparto resultante del crédito asignado en los años 2022 y 2023 por el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la transformación
digital y modernización de las comunidades autónomas
Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2022 de la Presidencia del Patronato de la Fundación ICO F.S.P., por la que se convoca una ayuda dirigida a la realización de prácticas en el Museo
ICO
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