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SUMARIO DEL Nº 1/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2021/2322, de 17 de diciembre de 2021, por la que se modifica la Orientación
(UE) 2015/280 sobre el establecimiento del Sistema de Producción y Adquisición del Eurosistema
(BCE/2021/56)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público
Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
Corrección de errores de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la
Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales
Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación
Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el
que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación

MINISTERIO DE DEFENSA
Orden DEF/1471/2021, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden DEF/253/2015, de 9 de
febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias
de los miembros de las Fuerzas Armadas
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1491/2021, de 28 de diciembre, por la que se definen el objeto, las producciones y los
bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de organizaciones de productores y cooperativas comprendido en el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/1492/2021, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido en el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/1493/2021, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cereza comprendido en el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 1077/2021, de 7 de diciembre, por el que se regulan los principios generales y la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social
Orden PCM/1482/2021, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021, por el que se prorrogan las medidas contenidas en los artículos 11
y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
de 31 de enero de 2020

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Subsecretaría.— Resolución de 18 de noviembre de 2021 por la que se establece el procedimiento
para el pago por vía telemática de determinadas tasas

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1300/1995, de
21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social; el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social; el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto
Social de la Marina; y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte
Orden HFP/1465/2021, de 3 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de
armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de
viajeros por carretera, para el primer trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de la mano de obra para el
tercer y cuarto trimestre de 2020 corregidos
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Orden HFP/1479/2021, de 22 de diciembre, por el que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se prorroga el plazo de vigencia de los Reales
Decretos de delimitación de las Zonas de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad de Castilla y León, Comunidad
Autónoma de La Rioja, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, a los efectos de solicitar las ayudas de incentivos regionales
Orden HFP/1480/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban el contenido y los plazos de
presentación de la declaración de intercambio de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat) y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos
Orden HFP/1481/2021, de 28 de diciembre, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de
Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a
utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en
la ejecución del gasto del Estado
Orden HFP/1487/2021, de 28 de diciembre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas
Orden HFP/1488/2021, de 28 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre
Actividades Económicas
Dirección General del Catastro.— Resolución de 20 de diciembre de 2021 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Rafelguaraf
Resolución de 20 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Profesional
de Delineantes y Técnicos Superiores Proyectistas de A Coruña
Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Fuengirola
Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Iznalloz
Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Lepe
Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Mieres
Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Salas
Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Benalmádena
Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Málaga
Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Pontevedra
Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Cataluña
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 21 de diciembre de
2021 sobre delegación de competencias
Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que
se aprueban las normas contables relativas a los Fondos carentes de personalidad jurídica a que se
refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria y al registro de operaciones de
tales fondos en las entidades aportantes del sector público administrativo
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Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 11 de diciembre de 2021 por la que
se aprueban directrices para la aplicación de los programas del marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de
julio
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 21 de diciembre de
2021 por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2008, por la que se establecen las condiciones
para el desarrollo de un procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y las entidades de crédito, en el ámbito de las obligaciones de
información a la Administración Tributaria relativas a extractos normalizados de cuentas corrientes

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 16 de diciembre
de 2021 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del
año 2022, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 16 de diciembre de 2021
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 17 de diciembre de 2021
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 13 de diciembre de
2021 por la que se publican las Directrices de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación sobre la presentación de información a efectos de supervisión del producto paneuropeo de
pensiones individuales
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 16 de diciembre de
2021 por la que se modifican los procedimientos de operación 14.3 y 14.4 para la adaptación de la
liquidación de los desvíos a la metodología ISH aprobada mediante Decisión n.º 18/2020 de la
agencia ACER
Resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema eléctrico para 2022 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación
Resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se establece la cuantía de retribución del gestor
técnico del sistema gasista para 2022 y la cuota para su financiación
Circular 10/2021, de 20 de diciembre, por la que se establecen los aspectos retributivos del operador del mercado eléctrico atribuidos por normativa europea al regulador nacional
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que
se publica el Encargo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la
prestación de servicios, técnicos y de seguridad, aplicables a la certificación y firma electrónica y en
el ámbito de la administración electrónica

BANCO DE ESPAÑA
Circular 6/2021, de 22 de diciembre, del Banco de España, por la que se modifican la Circular
4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y
modelos de estados financieros
Corrección de errores de la Circular 5/2021, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Circular
2/2016, de 2 de febrero, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la
adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º
575/2013
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 16 de diciembre de 2021 por la
que se publica la modificación del Anexo I, los valores de las variables establecidas en el artículo 10
y los valores y porcentajes de población establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/1764/2021, de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 22 de diciembre de 2021, del Gobierno de Aragón, sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses en la ejecución de medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía el
plazo de aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario, a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se unifica su regulación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento.— Ley de Cantabria 9/2021, de 20 de diciembre, del Plan Estadístico 2021-2024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlament.— Resolución 177/XIV por la que se aprueba la Cuenta general de la Generalidad correspondiente al ejercicio 2018
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden ECO/245/2021, de 22 de diciembre, sobre el
procedimiento a seguir para la gestión, pago y control de las provisiones de fondos a justificar

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presidencia de la Xunta.— Ley 16/2021, de 20 de diciembre, del Plan gallego de estadística
2022-2026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022
Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 78/2021, de 22 de diciembre, por
el que se regulan los anticipos reintegrables en nómina para el personal funcionario, estatutario y
laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presidencia.— Ley 3/2021, de 22 de diciembre, de Supresión de impuestos propios de la Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas
Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 146 /2021, de 17 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 194 «Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del
capital mobiliario y rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión
de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, e informativo anual de reembolsos y transmisiones de aportaciones a cooperativas»

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 sobre
control financiero permanente en sustitución de la intervención previa de determinados expedientes
relativos a la carrera profesional en 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2021, por el que se nombra Vocal titular de la División
de Asuntos Generales de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a
doña Olga Escribano Gómez
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Clara Retamar Arias como Subdirectora General de
Planificación y Coordinación del Departamento de Gestión Tributaria
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra Subdirectora General de Planificación y Coordinación del Departamento de Gestión Tributaria a doña Marta López Martín
Real Decreto 1171/2021, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Isabel Riaño
Ibáñez como Directora del Gabinete Adjunta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno
Real Decreto 1172/2021, de 28 de diciembre, por el que se nombra Director del Gabinete Adjunto
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno a don Andrés Valverde Álvarez
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo por el que se determina la composición de las salas
para el año 2022

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de octubre de 2021
Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de noviembre de 2021
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Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26
de octubre de 2021

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 14 de septiembre de 2021, en el Instituto Nacional de Administración Pública
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, A.A.I., por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de
14 de septiembre de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la convocatoria del concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Administración Pública

De ingreso de personal laboral
Resolución de 22 de diciembre de 2021, 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 promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2 y M1 sujetos al IV Convenio Único, para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio del
Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, encomendando la gestión del proceso a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021, y se habilita al tribunal calificador del proceso selectivo a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo
Resolución de 22 de diciembre de 2021, 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, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2
y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado,
en el Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, encomendando la gestión del proceso a la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021, y se habilita al tribunal calificador del proceso selectivo a adoptar las medidas necesarias para garantizar el
derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo
Resolución de 23 de diciembre de 2021, 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 promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales de M3, M2 y M1 sujetos al IV
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021 y se
habilita al tribunal calificador del proceso selectivo a adoptar las medidas necesarias para garantizar
el derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo
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Resolución de 23 de diciembre de 2021, 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, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, M1,
E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocado por Resolución de 28 de
julio de 2021, y se habilita al tribunal calificador del proceso selectivo a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo
Resolución de 23 de diciembre de 2021, 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, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M1, E2
y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado,
en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y sus organismos autónomos, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021 y se habilita al tribunal calificador
del proceso selectivo a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de
la salud en el desarrollo del proceso selectivo
Resolución de 23 de diciembre de 2021, 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 promoción interna, como personal laboral fijo en el grupo profesional M1, sujeto al IV Convenio Único
para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021
y se habilita al tribunal calificador del proceso selectivo a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo
Resolución de 26 de diciembre de 2021, 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 promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de
Cultura y Deporte, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021 y se habilita al tribunal calificador del proceso selectivo a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo
Resolución de 26 de diciembre de 2021, 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, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, M1 y
E2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en
el Ministerio de Cultura y Deporte, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021 y se habilita al
tribunal calificador del proceso selectivo a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho
a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo

Puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONCIERTO MUFACE-ENTIDADES SANITARIAS
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se publica el Concierto suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años
2022, 2023 y 2024
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Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se publica el Concierto suscrito con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero y sus
beneficiarios durante los años 2022, 2023 y 2024

CONVENIOS
Resolución de 25 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Andalucía,
el Ayuntamiento de Huelva y la Federación Española de Bádminton, para la creación de la Comisión
Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Mundiales Bádminton España»
Resolución de 25 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Cultura y Deporte, para la realización de la
Encuesta de Hábitos Deportivos 2022
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Salamanca, para la
realización de prácticas académicas externas
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad Pública de Navarra,
para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se publica
el Convenio con la Diputación Provincial de Albacete, para la puesta a disposición de aplicativos y
herramientas que integran la plataforma Sedipualba
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio por el que se formaliza la encomienda de
gestión al Principado de Asturias, en materia de gestión de prestaciones sanitarias
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la
que se publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, para la utilización de la «Gestión Integrada de servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que
se publica el Convenio entre el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., SA, para la puesta en marcha de un Espacio de Observación
sobre Ciberseguridad en España

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Inverconsulting Investment Advice,
EAF, SL, en el correspondiente registro

ENERGÍA ELÉCTRICA
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes
de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2022

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la autorización n.º 319 para actuar como
entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a Santander Investment, SA
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INCENTIVOS REGIONALES
Orden HFP/1443/2021, de 12 de diciembre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales

MERCADO DE VALORES
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a Obrascon Huarte Lain, SA, don José
Antonio Fernández Gallar, don Juan José Nieto Bueso, don Manuel Garrido y Ruano y don César Cañedo-Argüelles Torrejón

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 21 de diciembre de 2021, 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 21 de diciembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación
fiscal

SECTOR ENERGÉTICO
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decretoley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los sectores energéticos
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera
del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 21 de diciembre de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «12 meses, 12 sellos.-2022. Pontevedra», «Turismo.-2022.
Turismo gastronómico. Calçotada y Turismo gastronómico. Festa do Pulpo» y «Minerales.-2022.
Pirita»
Resolución de 21 de diciembre de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correo denominada «Serie Básica.-2022. Bandera y Escudo. Principat d'Andorra»

TELECOMUNICACIONES
Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias
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IV.
A)

DOCTRINA LEGAL
JURISPRUDENCIA

Tribunal Supremo.— Sentencia de 14 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera, que declara la
nulidad del inciso 2.e), Dirección General del Instituto de la Juventud, de la disposición adicional
séptima del Real Decreto 139/2020 y del 1.l) Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, que eximen del requisito de ser funcionario de carrera para ser nombrado Director General

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicio para la realización de la creatividad y producción de una campaña de
publicidad y comunicación institucional para la difusión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Expediente: 202100000308
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro e instalación de una solución para la gestión inteligente del estacionamiento, iniciativa «Impulso VLCI». Expediente: 116/21-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de Equipamiento de Routing para el Servicio de Conectividad de la Red Informática Científica
de Andalucía. Expediente: 016/21-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de DNS Firewall de RedIRIS. Expediente: 088/21-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento de Proyectos de Red.es. Expediente: 110/21-DG

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz. Objeto:
Servicio de limpieza integral de los edificios del ámbito de la Gerencia Territorial del Catastro de
Cádiz. Expediente: 032021LIM011
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 300 Licencias S.I.C.R.O. con garantías y 50 Microaltavoces para el Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 21710094500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro, transporte e instalación de ciento
cinco (105) puestos de autoservicio, para el proyecto Ateneo y Cita Previa con destino al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 21840068400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Concierto de la especialidad preventiva de medicina del trabajo y otras actuaciones técnico preventivas con un servicio de prevención ajeno. Expediente: ?21810076600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. Expediente: 21810072600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de servidores de la primera infraestructura de computación x86 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 21840100700
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de soporte avanzado a dos Appliance
Citrix Netscaler del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 21840096300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro RC para circulación vehículos en recintos
aeroportuarios. Expediente: 21710094900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Contrato de suministro de luminarias de emergencia
para los edificios de la Delegación Especial de la AEAT en CLM, provincias de Ciudad Real y Toledo.
Expediente: 21A70117000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Servicio limpieza Delegación Especial AEAT Navarra. Expediente: 21B40127000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de
la Delegación Especial de la AEAT en Cataluña, ubicados en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
Expediente: 21A90074700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización y ACS de los edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla – La Mancha.
Expediente: 21A70087500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización y ACS de los edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla – La Mancha.
Expediente: 21A70087500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla - La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización y ACS de los edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla - La Mancha.
Expediente: 21A70087500
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Objeto: Suministro y mantenimiento de analizadores de espectro portátiles para
las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. Expediente: 4.2020
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación
de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Objeto: Suministro de medidores selectivos en frecuencia y sondas para medida de niveles de exposición radioeléctrica en relación con la salud. Expediente: 5.2021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación
de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Objeto: Suministro de equipamiento de alta frecuencia para la reposición y puesta a punto del laboratorio de radiofrecuencia de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Expediente:
11.2021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto:
Suministro para el desarrollo de la iniciativa «adeje dti, destino turistico inteligente». Expediente: 024/20-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de construcción y producción de contenidos del pabellón de España en
MWC Barcelona 2022. Expediente: 089/21-CO

Becas, cursos y ayudas
Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva, para la rehabilitación de
edificios y viviendas en el casco histórico de Toledo
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Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva,
para la rehabilitación de locales comerciales en el casco histórico de Toledo
Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva,
para la rehabilitación de edificios no residenciales en el casco histórico de Toledo
Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones en especie, para la rehabilitación de edificios en el casco histórico de Toledo
Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs
2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la
Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)
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