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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Estatal 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/1317/2020, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones asegu-
rables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de aplica-
ción, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explo-
taciones forestales, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados 
Orden APA/1318/2020, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos ase-
gurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de ga-
rantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de hortalizas al aire libre, ciclo 
primavera-verano, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido 
en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/1313/2020, de 20 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y ma-
teriales para el tercer y cuarto trimestre de 2019 y el primer y el segundo trimestre de 2020, apli-
cables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de 
precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento 
para el mismo periodo 
Dirección General de Tributos.— Resolución de 4 de enero de 2021 sobre la devolución del Im-
puesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales establecidos en los territorios del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón 
Resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo 
Resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Guadalix de la Sierra 
Resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Torres de la Alameda 
Resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón 
Resolución de 28 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Majadahonda 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Orden ETD/1296/2020, de 28 de diciembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección «8 de marzo-Día de la Mujer-Homenaje a Emilia Pardo Bazán» 
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Orden ETD/1305/2020, de 29 de diciembre, por la que se regula la Comisión de Coordinación pre-
vista en la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sector financiero, y 
se establecen sus normas de funcionamiento 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 5 de enero de 
2021 por la que se actualiza el Anexo de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría Gene-
ral 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 5 de enero de 2021 por la 
que se corrigen errores en la de 30 de diciembre de 2020, por la que se disponen determinadas 
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2021 y se convocan las co-
rrespondientes subastas 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Presidencia.— Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2021 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Acuerdo de 29 de diciembre de 2020 por el 
que se sustituye la fiscalización previa de la disposición del gasto de subvenciones concedidas al 
amparo del Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en ma-
teria de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes 
agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), por el control financiero 
permanente 
Intervención General.— Resolución de 17 de diciembre de 2020 por la que se da publicidad a la Ins-
trucción 7/2020, por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa de los expedientes de gasto 
derivados de la contratación administrativa llevada a cabo por la Administración de la Junta de An-
dalucía, sus agencias administrativas y sus agencias de régimen especial, y la Instrucción 11/2018, 
por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa de los expedientes de gasto derivados de en-
cargos a medios propios regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Presidencia.— Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para 2021 
Consejería de Hacienda.— Decreto 96/2020, de 23 de diciembre, por el que se incluyen en los 
programas estadísticos anuales actividades estadísticas públicas de interés para el Principado de 
Asturias no recogidas en el Plan Asturiano de Estadística 2017-2020 
Resolución de 18 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el modelo 029 de autoliquidación del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y se establece el régi-
men de autoliquidación en el mencionado impuesto 
Resolución de 28 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el programa estadístico anual para 
2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Presidencia del Gobierno.— Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 
Decreto-ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la 
que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas 
Canarias 
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Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 14 de diciembre de 
2020 por la que se aprueba el modelo 414 de solicitud de devolución del Impuesto General Indirecto 
Canario por empresarios o profesionales no establecidos en las Islas Canarias, se regulan los obliga-
dos a su presentación y se establece la obligación de su presentación telemática y las condiciones 
generales para su presentación, y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 2013, por la que se 
establece en el ámbito de la Administración Tributaria Canaria el sistema de dirección electrónica 
habilitada, la obligatoriedad, para determinados supuestos, de la práctica de notificaciones electró-
nicas, y el registro electrónico de apoderamientos 
Orden de 28 de diciembre de 2020 por la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del ré-
gimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, 
se fijan los módulos para el año 2021, y se modifican diversas Órdenes en materia tributaria 
Orden de 28 de diciembre de 2020 por la que se prorroga para el año 2021 la aplicación de la Orden 
de 23 de diciembre de 2019, que fija los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplifi-
cado del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020, se establecen reducciones y ajustes 
para la determinación del importe en el año 2020 de las cuotas devengadas por operaciones co-
rrientes y reducciones del porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del 
año 2021, así como los efectos de la revocación excepcional de la renuncia al método de estimación 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista en el Real Decreto-ley 
35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el 
comercio y en materia tributaria 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Parlamento.— Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extra-
ordinario número 122, de 30 de diciembre de 2020, de Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021 
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 
122, de 30 de diciembre de 2020, de Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Presidencia de la Junta.— Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 196/2020, de 14 de diciembre, 
por la que se complementan las tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el 
Ministerio de Hacienda, para utilizar en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 21/12/2020, por la que se 
prorrogan las medidas establecidas en la Orden 99/2020, de 22 de julio, de la Consejería de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, por la que se establecen medidas excepcionales de ámbito tem-
poral, en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Presidencia.— Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la activi-
dad económica 
Decreto-ley 54/2020, de 29 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga 
presupuestaria 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Decreto 153/2020, de 29 
de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2021 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Conselllería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 227/2020, de 23 de diciembre, 
por el que se aprueba el Programa estadístico anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
2021 
Decreto 228/2020, de 23 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020 
Orden de 16 de diciembre de 2020 por la que se fijan las retribuciones de los recaudadores de zona 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejería de Presidencia.— Decreto 121/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifican par-
cialmente los Decretos de estructura orgánica de varias Consejerías y el Decreto de estructura or-
gánica de la Agencia Madrileña de Atención Social 
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Decreto 122/2020, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen los criterios de aplicación de la prórroga automática de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para 2019 hasta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales para 
2021 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Presidencia.— Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 
el año 2021 
Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tri-
butarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo 
Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de 
Navarra 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 148/2020, de 28 de diciembre, por la que se 
modifican los modelos informativos 180, 182, 187, 188, 189 y 198 

COMUNITAT VALENCIANA 
Presidencia de la Generalitat.— Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021 
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Orden de 29 de octubre de 2020 por la que se designa presidente del Colegio de Huérfanos de Ha-
cienda a Don José Antonio García Revilla 
Orden ETD/1298/2020, de 18 de diciembre, por la que se nombra Presidente de la Junta Consultiva 
en materia de conflictos a don Marcos Araujo Boyd 
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III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 21 de diciembre de 2020, 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 y prácticas culturales 2021-2022 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica 
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el intercambio de información sobre 
el mercado inmobiliario y la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio con el Instituto Cántabro de Estadística, sobre cooperación estadística e intercambio de 
información 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Extremadura, para la realización de 
prácticas académicas no retribuidas 
Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Almería, para la realización de prácticas 
académicas no retribuidas 
Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio con el Gobierno de Aragón, sobre cooperación estadística e intercambio de información 
Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio con el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, en relación con los 
Censos de Población y Viviendas del año 2021 y las Estadísticas de Población asociadas posteriores 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Orden ETD/1319/2020, de 28 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absor-
ción de Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos Mutualidad de Previsión Social a 
Prima Fija, por Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión 
Social a Prima Fija 

MERCADO DE VALORES 
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a KBL España Asset Management, 
SA, SGIIC 
Resolución de 4 de enero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
revoca la publicación de una sanción por infracción muy grave impuesta a una entidad 

V.  ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS 

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y ope-
raciones de Tesorería 
Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modifica-
ciones y operaciones de Tesorería» del mes de noviembre 2020 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70552.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70552.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70549.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70549.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70549.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70573.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70573.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70551.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70551.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70551.pdf
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VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Obje-
to: Plan Global mantenimiento y repuestos motores MTU embarcaciones. Expediente: 20710077700 
Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Suministro, instalación y puesta en fun-
cionamiento del equipamiento para el parking del edificio Veles e Vents, y parking norte de la Mari-
na de Valencia. Expediente: 2020/CABIE/000020 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servi-
cio de oficina técnica para el despliegue y explotación de servicios del NISUE, EFIRMA y acceso a 
Red SARA. Expediente: 087/20-RI 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servi-
cio de apoyo a la gestión y explotación de servicios del área de sistemas de RedIRIS. Expediente: 
110/20-RI 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Objeto: Servicios de desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas abiertos del DIT. 
Expediente: 20840051200 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correcti-
vo de diecinueve equipos generadores de Rayos X de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria. Expediente: 20710065200 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de diversos compo-
nentes de electrónica de red instalados en la Agencia Tributaria. Expediente: 20840049300 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 1.000 pares de guantes de protec-
ción anticorte (EPI) para el personal operativo del Servicio de Vigilancia Aduanera del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 20710050700 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. 
Objeto: Mto. 2021 PC Incendios La Rioja. Expediente: 20B60097000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. 
Objeto: Servicio de instalación de máquinas expendedoras de bebidas (frías y calientes) y alimentos 
sólidos en la Delegación, Administraciones y demás edificios de la AEAT de Alicante. Expediente: 
20030066000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña, ubicados en 
Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Expediente: 20A90067900 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicios de Oficina Acelera PYME - Servicios digitales: plataforma digital, conteni-
dos y desarrollo del ecosistema. Expediente: 011/20-ED 
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