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SUMARIO DEL Nº 4/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/64, de 17 de enero de 2022, por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/761 y (UE) 2020/1988 en lo relativo al sistema de gestión de
algunos contingentes arancelarios y a las cantidades que pueden importarse en el marco de determinados contingentes arancelarios
Reglamento Delegado (UE) 2022/76, 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 definen los ajustes de los coeficientes del factor K «flujo de negociación
diario» (K-DTF)
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/83, de 16 de enero de 2022, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1832, de 12 de octubre de 2021, por
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2022/67, de 6 de enero de 2022, por la que se modifica la Orientación (UE)
2021/830 sobre las estadísticas de las partidas del balance y las estadísticas de tipos de interés de
las instituciones financieras monetarias (BCE/2022/1)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real
Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria
Corrección de errores del 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
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Presidencia.— Resolución de 19 de enero de 2022 por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 17
de enero de 2022, sobre modificación de la Instrucción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 30 de marzo de 2017, por la que se regula la presentación telemática de las
cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos y de las cuentas anuales de las fundaciones y
demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, y el formato de dichas cuentas, así como el
cumplimiento de las obligaciones de información al Tribunal de Cuentas establecidas por la normativa en relación con las referidas contabilidades

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 13 de enero de 2022 sobre la aplicación del artículo
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Consorcio de la Zona Especial Canaria.— Resolución de 20 de diciembre de 2021 por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Rector de 29 de noviembre de 2021, por el que se aprueba la Instrucción de organización interna y servicios
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 14 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/18/2022, de 18 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante
el año 2022 y enero de 2023 y se recogen las Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 13 de enero de 2022 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 14 de enero de 2022
Resolución de 14 de enero de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Circular 1/2022, de 10 de enero, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas
de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto-Ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se
aprueba el incremento de las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 2/2022, de 13 de enero, por el
que se aprueba el Programa estadístico anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2022
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Orden de 19 de enero de 2022 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del
personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2022
Corrección de errores. Orden de 20 de diciembre de 2021 por la que se regula el medio de comprobación del valor de los bienes inmuebles, dictamen de peritos de la Administración, previsto en el
artículo 57.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 5 de enero de 2022 por la que se establece el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid para el
año 2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Corrección de errores de la Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias

II.
A)

PERSONAL
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HFP/23/2022, de 20 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de
Estado de Hacienda a don Roberto Reyero Sánchez

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 18 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 18 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 9 de diciembre de 2021
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 10 de noviembre de 2021
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 2 de noviembre de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 12 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, de la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del MITC

B)

CONVOCATORIAS

De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
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De oposiciones
Orden HFP/13/2022, de 12 de enero, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de
Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2021

De ingreso de personal laboral
Resolución de 19 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
modifica la de 8 de noviembre de 2021, y se modifica el lugar de celebración del primer ejercicio de
la fase de oposición 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

C)

RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 140/2021, interpuesto ante el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo n.º 9
Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 3370/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 344/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Social

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la adhesión al Sistema
de control de fondos comunitarios del periodo 2014-2020 de la Administración del Estado
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con
Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante, para el acceso directo a información de carácter
tributario
Resolución de 5 de enero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Agencia per la Competitivitat de l'Empresa-Acció, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation, para la promoción, crecimiento
e internacionalización de empresas españolas de base tecnológica en ecosistemas de referencia

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 11 de enero de 2022, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 13 de enero 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
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Resolución de 13 de enero 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
Comunicación 1/2021, de 20 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se publican las Directrices sobre la resolución de conflictos en materia de acceso a
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad

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: Servicio de revisión automatizada de cuentas justificativas de pagos a
justificar y anticipos de caja fija con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 2021-06
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Sistema dinámico de adquisición de servicios dirigidos
al desarrollo de la administración electrónica (SDA 26/2021). Expediente: 2021/16
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Traducción a lenguas cooficiales y otros idiomas extranjeros del
contenido de comunicaciones a contribuyentes y determinados contenidos de sede y portales. Expediente: 21840109100
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Objeto: Servicio de soporte al desarrollo de software, y de asistencia a los
usuarios de los recursos microinformáticos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital. Expediente: 202100000126
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo en la gestión de proyectos de comunicación. Expediente: 111/21-CO

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Servicios de seguridad integral y de
auxiliares de control en edificios del sector público estatal. Expediente: 2021/10
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco 01/2019 para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y
geriátrico, y de laboratorio. Expediente: 44/19
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 segunda infraestructura de computación X86 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 21840100800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos aprehendidos por
Dependencia Aduanas e II.EE. de Melilla. Expediente: 21560107600
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicios bancarios de gestión de cuentas corrientes. Expediente: 2021/049
PAS
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Servicio de mantenimiento del producto EASYVISTA SERVICE MANAGER y suministro de licencias
(4060). Expediente: 2021NEX04060
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de elaboración e impresión del informe anual 2020 y del informe anual
2021 de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. Expediente: 051/21-DG
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento de la red ip/ethernet de Rediris. Expediente: 100/21-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría en procesos de selección. Expediente: 099/21-DG
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Seguro de daños patrimoniales sobre el conjunto de los bienes que integran el patrimonio de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y del seguro de vehículos oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 01/22
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: guardamuebles, montaje/desmontaje de muebles y traslado de enseres de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 21/21/SA

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra por la que se anuncia la
primera y segunda subastas, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de un bien inmueble situado en el término municipal de Murchante (Navarra)

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)

Becas, cursos y premios
Extracto del acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
para la concesión de subvenciones del «Programa Terémanter» dirigido a la rehabilitación de los
elementos especiales de madera y rejas y al mantenimiento de la envolvente exterior de los inmuebles de la ciudad histórica de Santiago de Compostela
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago ,por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa al Auditorio de Galicia para la realización del Festival de cine Cineuropa en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo del 17 de diciembre de 2021 del Consorcio de la Ciudad de Santiago por el que
se aprueban las bases de la convocatoria del Curso Avanzado de Especialización Orquestal de la
promoción 2022/2023 de la Escuela de Altos Estudios Musicales
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa al Auditorio de Galicia para la realización del Actividades Culturales en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a la Fundación Granell para la realización de actividades culturales en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa al Ayuntamiento de Santiago para la realización del espectáculo «Fuegos del Apóstol 2022»
en el ejercicio 2022
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Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a la Fundación Laboral de la Construcción para la realización de actividades formativas de
postgrado orientadas a la formación en rehabilitación y restauración de técnicos en el ejercicio 2022
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a Música en Compostela para la realización del Curso Universitario de Música en Compostela
en el ejercicio 2022
Extracto de la Resolución de 10 de enero de 2022 de la Presidencia del Patronato de la Fundación
ICO F.S.P., por la que se convocan ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino mandarín
en Universidades de PekíN
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