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SUMARIO DEL Nº 3/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2022/25, de 22 de septiembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican los métodos para valorar los factores K previstos en el artículo 15 de dicho Reglamento
Reglamento Delegado (UE) 2022/26, de 24 de septiembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican el concepto de cuenta segregada para garantizar la protección del dinero de los clientes en caso de quiebra de una empresa de servicios de inversión
Reglamento Delegado (UE) 2022/27, de 27 de septiembre de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al ajuste del
umbral pertinente para la notificación de las posiciones cortas netas significativas en acciones
Legislación Estatal

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 40/2022, de 12 de enero, de modificación del Real Decreto 634/2021, de 26 de julio,
por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno
Real Decreto 41/2022, de 12 de enero, por el que se crea el Comité Organizador de la Presidencia
Española de la Unión Europea

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/9/2022, de 4 de enero, 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 cultivos industriales no
textiles, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/10/2022, de 4 de enero, 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 cultivos industriales textiles, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/11/2022, de 5 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantías,
las fechas de suscripción, y el valor de la producción de los moluscos en relación con el seguro de
acuicultura marina para mejillón, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios
Combinados
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden comunicada de 28 de diciembre de 2021 por la que se actualizan los módulos previstos en el
Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
Dirección General del Catastro.— Resolución de 3 de enero de 2022 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Colmenarejo
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 10 de enero de 2022
por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 7 de enero de 2022
por la que se establecen instrucciones relativas al calendario, actuaciones, contenido de los planes
de ajuste, y de su revisión, y de los modelos para utilizar en el procedimiento extraordinario de financiación para la cancelación de obligaciones pendientes de pago de determinadas entidades locales
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 7 de enero 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/3/2022, de 11 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/6/2022, de 12 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero de
2022 mediante el procedimiento de sindicación
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 10 de enero de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
5 de enero de 2022
Instituto Nacional de Estadística.— Resolución de 23 de diciembre de 2021 por la que se delegan competencias
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento.— Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se dictan Instrucciones sobre el suministro de información de valores de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, a los efectos de liquidación de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 21 de diciembre de 2021 por la que se aprueba el Plan
Estratégico de Subvenciones para el período 2022-2023
Acuerdo de 22 de diciembre de 2021 por el que aprueba el Plan de medidas antifraude de la Administración del Principado de Asturias y su Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 3 de enero de 2022 por el que se establecen directrices para
la inclusión de cláusulas de carácter social, laboral y medioambiental en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental
Acuerdo de 10 de enero de 2022 por el cual se aprueban los modelos tipo de pliegos de cláusulas
administrativas particulares para la contratación de obras, de servicios y de suministro cofinanciados con el instrumento de financiación Next GenerationEU
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 3 de enero de 2022 por la
que se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las
tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2022
Resolución de 3 de enero de 2022 por la que se actualizan las cuantías de las indemnizaciones por
razón del servicio del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 28 de diciembre de
2021 por la que se amplía el plazo de autorización a las tiendas libres de impuestos para efectuar
ventas por comercio electrónico
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.— Resolución de 3 de enero de 2022
por la que se informa sobre las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2022
Presidencia de la Agencia Tributaria.— Resolución de 22 de diciembre de 2021 por la que se aprueba
la Política de Seguridad de la Información de la Agencia Tributaria Canaria y se crea el Comité de
Seguridad de la Información

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento.— Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 101, de Ley de Cantabria 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas
Consejería de Economía y Hacienda.— Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria número 243, de 21 de diciembre de 2021, de la Orden HAC/27/2021, de 13 de
diciembre, por la que se modifica la Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que se aprueban los
documentos contables a utilizar por la Comunidad Autónoma de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 1/2022, de 4 de enero, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2022
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Agencia Tributaria.— Resolución de 29 de diciembre de 2021 por la que se modifican los anexos II
a IX de la Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la Comunidad Autónoma de Galicia y se
regulan el procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas
obligaciones formales y de suministro de información tributaria
Resolución de 10 de enero de 2022 por la que se modifican los anexos II a IX de la Orden de 9 de
diciembre de 2020 por la que se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la Comunidad Autónoma de
Galicia y se regulan el procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones formales y de suministro de información tributaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Secretaría General Técnica.— Resolución
1503/2021, de 29 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno por el
que se aprueba el «Plan antifraude del Gobierno de La Rioja en materia de fondos europeos»
Dirección General de Control Presupuestario.— Resolución 1/2022, de 11 de enero, por la que se
definen las condiciones para la contratación de una o varias operaciones de crédito a corto plazo
para cubrir necesidades transitorias de tesorería, por importe de hasta ciento sesenta millones de
euros (160.000.000 euros)

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 147/2021, de 21 de diciembre, por la que se
suprime la presentación mediante soporte directamente legible por ordenador de determinados modelos de declaración informativa anual ante la Hacienda Foral de Navarra
Orden Foral 1/2022, de 3 de enero, por la que se desarrolla para el año 2022 el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejo de Gobierno.— Acuerdo en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de diciembre de 2021,
relativo a la aprobación del Plan de Prevención de Riesgos y Medidas de lucha contra el fraude, la
corrupción y los conflictos de interés en la Ciudad Autónoma de Ceuta

II.
A)

PERSONAL
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 28/2022, de 11 de enero, por el que se dispone el cese de doña Inés María Bardón
Rafael como Secretaria de Estado de Hacienda
Real Decreto 29/2022, de 11 de enero, por el que se nombra Secretario de Estado de Hacienda a
don Héctor Fernando Izquierdo Triana
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Honorat Sala Clotet como Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Girona
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Girona a doña Dolors Pardo Delfa
4

Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda y Función
Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se dispone el cese de doña Marta Olavarría García-Perrote como vocal suplente del
Comité Consultivo
Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se nombra vocal suplente del Comité Consultivo a doña Carolina Fernández González

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de octubre de 2021
Resolución de 11 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de noviembre de 2021
Resolución de 11 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de octubre de 2021
Resolución de 3 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 8 de noviembre de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 4 de enero 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 y promoción interna,
del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
Resolución de 4 de enero 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 Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

B)

CONVOCATORIAS

De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en
el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

De oposiciones
Resolución de 11 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado

De ingreso de personal laboral
Resolución de 11 de enero 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, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, M1,
y E1, sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado,
en el Ministerio de Justicia, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021, y se habilita al tribunal calificador a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud en el desarrollo del proceso selectivo
Resolución de 11 de enero 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 promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3 y M2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Justicia, convocado por Resolución de 28 de julio de 2021, y se habilita al tribunal calificador 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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C)

RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 131/2021, interpuesto ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica la prórroga del Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones
previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Resolución de 7 de enero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera, para la gestión compartida de espacios en Valdeavellano con
fines formativos
Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para la utilización de la «Gestión Integrada
de servicios de Registro» como aplicación integral de registro

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Contrato centralizado del servicio de agencia de viajes.
Expediente: 2021/70
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Rehabilitación de fachadas, cubiertas y elementos comunes en C/ Merced, 17 (Toledo). Expediente: OM0005/21
Anuncio de licitación de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Suministro de una
solución de Contact Center para el servicio 060 de la Administración General del Estado (4139).
Expediente: 2021PA004139
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte, mantenimiento y evolutivos del portafirmas de Red.es. Expediente: 108/21-SP
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios informáticos para el
soporte y mantenimiento de la aplicación centralizada de Censo Electoral y desarrollos complementarios del sistema de Gestión de Censo Electoral. Expediente: 2021N0074009

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: Servicios de mantenimiento y soporte técnico de
consultoría de productos Oracle con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 2021-24
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento del producto de software
«SYNCSORT» para la ejecución de funciones de ordenación de datos de alto rendimiento en entornos z/series y distribuidos del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 21840086100
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Limpieza de diversos centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente: 21A20069200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de localización, retirada y transporte, y depósito de vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Castilla La Mancha. Expediente: 21A70013600
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro (Suscripción) de licencias de software ofimático para la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI. Expediente: 2021/066 PASS
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 del estudio sobre la
evaluación de la cooperación financiera internacional al desarrollo. Expediente: 2021/056 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de neumáticos
para vehículos oficiales (turismos) del Parque Móvil del Estado durante un año. Expediente: 2932/2021
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Concierto para el aseguramiento del acceso a la Prestación de
Asistencia Sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de MUFACE durante los años 2022,
2023 y 2024. Expediente: 1/2022
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Licenciamiento de productos Oracle destinados a soportar los sistemas de información de la CNMC. Expediente: 210257

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid por la que se convocan
cuatro subastas sucesivas al alza de inmuebles procedentes de abintestatos de titularidad de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería de subasta de un inmueble propiedad
de la Administración General del Estado, sito en El Ejido (Almería)
Expedientes de investigación posesoria de fincas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo sobre inicio de expediente de Investigación Patrimonial de finca rústica sita en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo sobre inicio de expediente de Investigación Patrimonial de finca rústica sita en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo sobre inicio de expediente de Investigación Patrimonial de finca rústica sita en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo sobre inicio de expediente de Investigación Patrimonial de finca rústica sita en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo sobre inicio de expediente de Investigación Patrimonial de finca rústica sita en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo sobre inicio de expediente de Investigación Patrimonial de finca rústica sita en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo)

Becas, cursos y ayudas
Extracto del Acuerdo de 15 de diciembre de 2021, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca al Ayuntamiento de Cuenca para garantizar las obligaciones financieras derivadas de la firma de un convenio, a suscribir entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades y el citado Ayuntamiento, para la realización del proyecto constructivo para la mejora de accesibilidad
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