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SUMARIO DEL Nº 6/2022

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/240, de 10 de febrero de 2021, por el que se establece un instrumento de apoyo técnico
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE)2022/134, de 19 de enero de 2022, por la que se establecen normas comunes de
transmisión de información supervisora a las autoridades y organismos pertinentes por el Banco
Central Europeo en el desempeño de las funciones que le asigna el Reglamento (UE) n.º 1024/2013
del Consejo (BCE/2022/2)
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 25 de enero de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se
adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados
por las erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma
Resolución de 25 de enero de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de
energías renovables
Resolución de 25 de enero de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del 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

TRIBUNAL DE CUENTAS
Presidencia.— Resolución de 28 de enero de 2022 por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 27
de enero de 2022, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la
Cuenta General de la Ciudad de Ceuta y de la Cuenta General de la Ciudad de Melilla y la remisión
telemática de información relativa al ejercicio del control interno de las Ciudades
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 94/2022, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 734/2020, de 4 de
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior
Dirección General del Catastro.— Resolución de 24 de enero de 2022 por la que se publica la
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torija
Resolución de 1 de febrero de 2022 por la que se corrigen errores en la de 13 de diciembre de
2021, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de O Grove
Intervención General de la Administración del Estado.— Corrección de errores de la 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
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 26 de enero
de 2022 por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2022
Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.— Resolución de 25 de enero de
2022 por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, para la colaboración en la tramitación de la documentación que ha de acompañar a las declaraciones Modelo 06 correspondientes al Impuesto especial
sobre determinados medios de transporte para la no sujeción o exención y la solicitud del número
de identificación fiscal correspondiente a menores de 14 años que no dispongan de documentación
nacional de identidad, en determinados supuestos
Instituto Nacional de Administración Pública.— Resolución de 1 de febrero de 2022 por la que
se establece el plazo para la presentación de planes de formación, los límites de gastos imputables a
los mismos, el plazo de justificación y el baremo para la determinación de la cuantía individualizada
de los fondos a transferir para la financiación de planes de formación en el ámbito de la Administración General del Estado para el ejercicio 2022
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 28 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 de Península y Baleares

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 3 de febrero de
2022 por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 20 de enero de 2022 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 21 de enero de 2022
Resolución de 24 de enero de 2022 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 20 de enero de 2022
Resolución de 28 de enero de 2022 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2022 y se convocan las correspondientes subastas
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 21 de enero de 2022
por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de
seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2022
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Resolución de 21 de enero de 2022 por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los
planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que
se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de las
aportaciones, de aplicación al ejercicio 2022
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 27 de enero de 2022
por la que se establece la estimación de la cuantía de los costes recuperables por el operador del
mercado relativos a los acoplamientos únicos diario e intradiario en el ejercicio 2022

BANCO DE ESPAÑA
Circular 1/2022, de 24 de enero, a los establecimientos financieros de crédito, sobre liquidez, normas prudenciales y obligaciones de información, y que modifica la Circular 1/2009, de 18 de diciembre, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como
sobre los altos cargos de las entidades supervisadas, y la Circular 3/2019, de 22 de octubre, por la
que se ejerce la facultad conferida por el Reglamento (UE) 575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto 9/2022, de 1 de febrero, por el que
se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de cinco mil
novecientos sesenta y un millones cuatrocientos setenta mil euros
Dirección General de Presupuestos.— Resolución de 26 de enero de 2022 por la que se modifican los
Anexos I y II de la Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de 7 de julio de 2020,
por la que se establecen los códigos y las definiciones de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los
Anexos III y IV de la Orden de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, de 8 de junio de
2021, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para
el año 2022
Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 27 de enero de 2022 por la que
se resuelven las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía, de 25 de enero de 2022, y se hace
público el resultado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 31 de enero de 2022 por el cual se aprueba una rectificación
de errores de los modelos tipo de pliegos de clausulas administrativas particulares para la contratación de obras, servicios y suministros cofinanciados con el instrumento de financiación Next GenerationEU

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Parlamento de Canarias. Presidencia.— Resolución de 21 de enero de 2022 por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 (10L/DL-0042)
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 28 de enero de 2022
por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, y se fijan
reducciones a aplicar al porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del año
2022 en el régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario
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Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.— Resolución de 21 de enero de 2022
por la que se fijan los porcentajes de participación insular de los recursos financieros derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/01/2022, de 28 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería
de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/70/2022, de 2 de febrero, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de Economía y Hacienda.— Acuerdo GOV/19/2022, de 1 de febrero, por el que
se aprueba el Plan de medidas antifraude en la ejecución de actuaciones financiadas en el marco de
los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la Generalitat de Catalunya

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores. 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Corrección de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 21 de enero de 2022 por la que se
dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para
2022

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.—Acuerdo de 28 de enero de 2022 de autorización de creación de deuda pública de la Generalitat en 2022 y enero de 2023

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden ETD/56/2022, de 19 de enero, por la que se dispone el cese de don José Ignacio Álvarez Juste como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros
Orden ETD/57/2022, de 19 de enero, por la que se nombra vocal del Consejo de Administración del
Consorcio de Compensación de Seguros a don Juan Closa Cañellas
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Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 18 de enero de 2022, 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 28 de enero 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 1 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 19 de octubre de 2021

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 25 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 4 de noviembre de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 26 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 de Obras Públicas

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación
Resolución de 27 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 27 de enero de 2022, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 12 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 20 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

Puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Resolución de 25 de enero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
establecen los criterios de reconocimiento y valoración de cursos de formación y perfeccionamiento
a efectos del baremo de méritos generales del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional
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C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 50/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 51/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 52/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 53/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 54/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 60/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 61/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 62/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 64/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Andaluz de Salud, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial, el Servicio Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de la Salud, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Gallego de Salud, para la
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades
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Resolución de 26 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, para la
realización de prácticas académicas externas
Resolución de 28 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Universidad de Murcia, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 25 de enero de 2022, de la Secretaría General de Fondos Europeos, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para el desarrollo de actuaciones formativas en materia de ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Resolución de 25 de enero de 2022, de la Secretaría General de Fondos Europeos, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y el Instituto Nacional
de Administración Pública, O.A., para el desarrollo de actuaciones formativas en materia de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Resolución de 26 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 la Adenda al
Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de suministro de información
para finalidades no tributarias
Resolución de
tucionales de
Convenio con
finalidades no

26 de enero de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Instila Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de suministro de información para
tributarias

Resolución de
tucionales de
Convenio con
finalidades no

26 de enero de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Instila Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de suministro de información para
tributarias

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con Icex España Exportación e Inversiones, E.P.E., para la gestión de la Iniciativa Desafía
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para la realización del Máster en Investigación Periodística, Nuevas Narrativas, Datos Fact-checking y Transparencia
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con el Consejo General del Notariado, para regular las condiciones de la colaboración en el programa Kit Digital
Resolución de 24 de enero de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña, para la realización de la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada Curso 2020-2021 en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cataluña
Resolución de 25 de enero de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para la realización de prácticas externas
curriculares y extracurriculares del alumnado de titulaciones oficiales de Grado y Máster

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 14 de enero de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Danel Capital, EAF, SA, en el correspondiente registro
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ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para el ejercicio 2022
Resolución de 27 de enero de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas titulares de instalaciones de
transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2022

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 19 de enero de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 342 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria a Banco Alcalá, SA

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 17 de enero de 2022, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24
de mayo de 2019, por el que se sanciona a la entidad absorbente de Banco Popular Español, SAU,
Banco Santander, SA, por la comisión de una infracción muy grave a la normativa sobre prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA
Resolución de 25 de enero de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de Deuda Pública del Reino de España

MERCADO DE VALORES
Resolución de 14 de enero de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad gestora de cartera Fin-Brok, SGC, SA, en el correspondiente registro
Resolución de 25 de enero de 2022, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Fulgencio Tomás Olivo Sánchez

RECURSOS
Resolución de 20 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2195/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
Resolución de 20 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2187/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
Resolución de 20 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2192/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
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Resolución de 20 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2194/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2179/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2181/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2198/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2200/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2201/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural
Resolución de 24 de enero de 2022, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/2189/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 20 de enero de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «12 meses, 12 sellos.- 2022. Bizkaia», «Turismo rural.- 2022.
Olvera» y «Disello.-2022. VIII Concurso Disello 2021»
Resolución de 20 de enero de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de dos series
de sellos de correo denominadas «Efemérides.- 2022. 50 años Mercabarna. Mercado Central de Frutas y Hortalizas» y «Gastronomía: España en 19 platos.- 2022. Andalucía. Gazpacho»
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Resolución de 20 de enero de 2022, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correo denominada «Cultura Popular.- 2022. Ball de l'ossa. Principat d'Andorra»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 9 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara desestimar el recurso de casación número 2321/2020 contra la sentencia de 17 de
octubre de 2019 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y anular el inciso «de seis meses» del artículo 103.3 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por el Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de seguridad armada de la embarcación, pañol y caseta de Vigilancia
Aduanera con sede en el puerto de Barcelona y de la embarcación atracada en el puerto de Palamós. Expediente: 22A90003800
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Rehabilitación de fachada, patio en planta baja y elementos comunes en Plaza de Abdón de Paz, 9 (Toledo).
Expediente: OM-0001/22
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de auditoría, enriquecimiento, análisis y explotación de la información pública del ONTSI. Expediente: 122/21-OT

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Mantenimiento Control de accesos
basado en terminales biométricos. Expediente: 21700081600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de imágenes de radar por satélite. Expediente: 21710091400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de una Unidad Técnica de Protección
Radiológica. Expediente: 21710085100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Suministro de combustible de calefacción para los distintos centros de la AEAT dependientes
de la D.E. AEAT en Galicia. Expediente: 21B10066100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicio de custodia y vigilancia para las embarcaciones de Vigilancia Aduanera de la
Delegación Especial en Illes Balears. Expediente: 21A40113300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Mantenimiento arcos detector de metales ACETECH en la administración de la AEAT de Langreo. Expediente: 21A30105400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos y bienes
muebles en la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 21B70063400
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Contrato por dos meses para Delegación AEAT de León y Administraciones de Astorga
y Ponferrada. Expediente: 21A80134100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de recogida y destrucción de documentación confidencial. Expediente:
21B10108300
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: Servicio para impresión bajo demanda de las publicaciones del INAP: validación, custodia y
tratamiento de los ficheros electrónicos de las publicaciones. Expediente: 202100000085

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid por la que se convoca tercera subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
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