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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

PARLAMENTO EUROPEO 
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/41 del presupuesto rectificativo n.º 8 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2020 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento Delegado (UE) 2021/70, de 23 de octubre de 2020, que modifica el Reglamento Dele-
gado (UE) 2018/1229 en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina 
de liquidación, por lo que se refiere a su entrada en vigor 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/33, de 14 de enero de 2021, por la que se autoriza a España a no 
tomar en consideración, hasta finales de 2024, determinadas clases de operaciones en el cálculo de 
la base de los recursos propios procedentes del IVA en relación con las prestaciones de servicios 
efectuadas por autores 

Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defen-
sa del empleo 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Entrada en vigor del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, hecho en Washington 
el 23 de enero de 2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Real Decreto 24/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 319/2015, de 24 de 
abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y 
productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y el Real Decreto 153/2016, de 15 de abril, sobre declara-
ciones obligatorias a efectuar por los fabricantes de leche líquida envasada de vaca 
Orden APA/33/2021, de 13 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condi-
ciones 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 Cuadragésimo Segundo Plan de Seguros Agra-
rios Combinados 
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Orden APA/34/2021, de 13 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegura-
bles, 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 planta viva, flor cor-
tada, viveros y semillas en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, compren-
dido en el Cuadragésimo Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados 
Orden APA/35/2021, de 13 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegura-
bles, 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 Cuadragésimo Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados 
Orden APA/36/2021, de 13 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegura-
bles, 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 planta viva, flor cor-
tada, viveros y semillas en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el Cuadragésimo 
Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados 
Orden APA/37/2021, de 13 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegura-
bles, 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 Cuadragésimo Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados  
Orden APA/67/2021, de 25 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegura-
bles, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de pro-
ducciones tropicales y subtropicales comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios 
Combinados 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 
de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información 
Real Decreto 45/2021, de 26 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Fundación Plura-
lismo y Convivencia, F.S.P. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Secretaría General de Función Pública.— Resolución de 22 de enero de 2021  por la que se 
aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General 
del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de mayo de 2017, 
sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación 
Resolución de 22 de enero de 2021 por la que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negocia-
ción de la Administración General del Estado de 30 de noviembre de 2020, sobre procedimiento de 
régimen disciplinario del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Se-
guridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el 
ejercicio 2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 22 de enero de 2021 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expen-
dedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Orden ETD/44/2021, de 22 de enero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circu-
lación de monedas de colección «Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™» 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 21 de enero de 2021 por la 
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses corres-
pondientes a las emisiones de fecha 22 de enero de 2021 
Resolución de 22 de enero de 2021 por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del 
Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2021 y el mes de enero de 2022, 
y se convocan las correspondientes subastas 
Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obli-
gaciones del Estado para el año 2021 y el mes de enero de 2022 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/11/2021, de 12 de enero, 
por la que se establecen medidas relativas a la asistencia al contribuyente en modo no presencial a 
través del servicio de ayuda de autoliquidaciones prestado por la Administración Tributaria 
Intervención General.— Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se aprueba el Plan de Actua-
ciones de Control Financiero a realizar durante el año 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Consejo de Gobierno.— Decreto Ley 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas 
excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears 
para el ejercicio fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, en materia de renta social garantizada y en otros sectores de la actividad adminis-
trativa 
Acuerdo de 25 de enero de 2021 por el que se prorroga la vigencia del Plan Estratégico de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de la de 19 de enero de 2021 de 
corrección de errores de la Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 4 de 
enero de 2021 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 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas 
excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 15 de enero de 2021 
por la que se amplía el plazo de presentación y el plazo de domiciliación del pago de la deuda tribu-
taria relativa al modelo 046 de autoliquidación del cuarto trimestre del año 2020 de la Tasa fiscal 
sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.— Orden PRE/4/2021, de 14 de 
enero, por la que se crea el sello electrónico de documento electrónico interoperable de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
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Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General.— Resolución de 12 de enero de 2021 
por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras 
Actuaciones de Control, para el ejercicio 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Parlamento.— Resolución 1136/XII de convalidación del Decreto ley 54/2020, de necesidades fi-
nancieras del sector público en prórroga presupuestaria 
Resolución 1138/XII de convalidación del Decreto Ley 53/2020, de modificación del Decreto ley 
10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer fren-
te al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/13/2021, de 25 
de enero, por la que se fijan los honorarios máximos a percibir por las personas peritas terceras en 
las tasaciones periciales contradictorias 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 13 de enero de 2021 por la que 
se modifica la Orden de 2 de diciembre de 2010 por la que se regula el procedimiento general para 
la presentación y pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados 
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se autoriza la presentación y 
pago telemático del modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Presidencia de la Xunta.— Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para el año 2021 
Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas 
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 10/2021, de 21 de enero, por el 
que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan su composición y 
funciones 
Decreto 11/2021, de 21 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de 
Hacienda y Administración Pública 
Corrección de errores. 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 Gali-
cia y se regulan el procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determi-
nadas obligaciones formales de suministro de información tributaria 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Acuerdo de 20 de enero de 2021 sobre incremento 
retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Parlamento. Presidencia.— Corrección de errores de la Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de 
modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra 
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto Foral Legislativo 1/2021, de 13 de enero, de 
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70901.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70905.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70905.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70906.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70902.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70902.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70902.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70902.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70903.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70903.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70904.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70904.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70904.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70904.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70907.PDF
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70907.PDF
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70908.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70908.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70909.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70909.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70909.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Lehendakaritza.— Corrección de errores del Decreto 48/2020, de 28 de diciembre, de modificación 
del Decreto de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos 

COMUNITAT VALENCIANA 
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto 13/2021, de 22 de enero, de modifica-
ción del Decreto 60/2019, de 12 de abril, del Consell, de organización y funcionamiento del Jurat 
Economicoadministratiu 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Real Decreto 53/2021, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carolina Darias San 
Sebastián como Ministra de Política Territorial y Función Pública 
Real Decreto 54/, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Salvador Illa Roca como 
Ministro de Sanidad 
Real Decreto 55/2021, de 26 de enero, por el que se nombra Ministro de Política Territorial y Fun-
ción Pública a don Miquel Octavi Iceta i Llorens 
Real Decreto 56/2021, de 26 de enero, por el que se nombra Ministra de Sanidad a doña Carolina 
Darias San Sebastián 
Real Decreto 50/2021, de 26 de enero, por el que se nombra Directora General de Estabilidad Pre-
supuestaria y Gestión Financiera Territorial a doña Mónica García Sáenz 
Resolución de 21 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de doña Georgina de la Lastra y Leralta como Delegada Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla y León 
Resolución de 21 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Castilla y León a don César Pintado Monleón 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de don David Barroso Sala como Delegado de Planificación y 
Control de la Delegación Especial de Cataluña 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de don Emilio Montagud Carda como Delegado Ejecutivo de la 
Delegación Especial de Valencia 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de don Enrique Rodríguez Varo como Delegado de Planificación y 
Control de la Delegación Especial de Andalucía 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de don Jesús Manuel Andradas Heranz como Delegado de Plani-
ficación y Control de la Delegación Especial de Madrid 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de don Juan José Ronda Garay como Delegado de Planificación y 
Control de la Delegación Especial de Valencia 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70910.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70910.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70910.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70910.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70911.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70911.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70911.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70841.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70841.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70842.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70842.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70843.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70843.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70844.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70844.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70845.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70845.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70826.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70826.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70826.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70828.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70828.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70828.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70750.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70750.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70750.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70751.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70751.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70751.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70753.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70753.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70753.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70755.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70755.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70755.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70756.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70756.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70756.pdf
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Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de doña Angelina Matéu Olivella como Delegada Ejecutiva de la 
Delegación Especial de Cataluña 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de doña María Consuelo Sánchez García como Delegada Ejecuti-
va de la Delegación Especial de Madrid 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el cese de doña María Elena Martín Navarro como Delegada Ejecutiva de 
la Delegación Especial de Andalucía 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegada Especial Adjunta de la Delegación Especial de Cataluña a doña 
Angelina Matéu Olivella 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegada Especial Adjunta de la Delegación Especial de Madrid a doña 
María Consuelo Sánchez García 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegada Especial Adjunta de la Delegación Especial de Andalucía a do-
ña María Elena Martín Navarro 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegado Especial Adjunto de la Delegación Especial de Valencia a don 
Emilio Montagud Carda 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegado Especial Adjunto de la Delegación Especial de Andalucía a don 
Enrique Rodríguez Varo 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegado Especial Adjunto de la Delegación Especial de Cataluña a don 
David Barroso Sala 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegado Especial Adjunto de la Delegación Especial de Madrid a don 
Jesús Manuel Andradas Heranz 
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Delegado Especial Adjunto de la Delegación Especial de Valencia a don 
Juan José Ronda Garay 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 20 de noviembre de 2020 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por concurso 
Resolución de 21 de enero de 2021, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la 
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70757.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70757.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70757.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70758.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70758.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70758.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70759.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70759.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70759.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70761.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70761.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70761.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70762.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70762.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70762.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70763.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70763.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70763.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70764.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70764.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70764.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70766.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70766.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70766.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70767.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70767.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70767.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70769.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70769.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70769.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70770.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70770.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70770.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70830.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70830.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70776.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70776.pdf
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III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, O.A., M.P., para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integra-
da de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y el Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la 
«Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Española de Protección de Datos, para la 
prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Regis-
tro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Meteorología, para la prestación 
de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como 
aplicación integral de registro 
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de A Coruña, para la presta-
ción de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» 
como aplicación integral de registro 
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se 
publica el Convenio con la Fundación PuntuEUS, para el intercambio de datos e información relativa 
a nombres de dominio «.es» y «.eus» C040/19-SI 

MERCADO DE VALORES 
Resolución de 15 de enero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la agencia de valores, Fundslink Capital Agencia de Valores, SA, en el correspon-
diente registro 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Objeto: Retirada selectiva de los residuos que se generan en los edificios 
de los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de los edificios 
dependientes de la Delegación Especial de Madrid ubicados en el término municipal de Madrid. Ex-
pediente: 20700079500 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias. Objeto: Servicio 
de limpieza de centros de la Delegación Especial de la AEAT de Asturias. Expediente: 21A30000400 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servi-
cio para la evaluación del programa de Impulso a la Creación de Oficinas de Transformación Digital 
(OTD) y del Programa de Asesores. Expediente: 063/20-DG 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servi-
cio para la implantación de una solución corporativa de analítica avanzada, basada en tecnologías 
Big Data, para el sistema Sanitario Público de Andalucía. Expediente: 067/20-SP 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70856.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70856.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70856.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70856.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70857.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70857.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70857.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70857.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70859.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70859.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70859.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70859.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70860.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70860.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70860.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70860.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70862.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70862.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70862.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70862.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70831.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70831.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70831.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70833.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70833.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70833.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70849.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70849.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70773.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70773.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70773.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70774.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70774.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/70774.pdf
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro, instalación y puesta en marcha de electrónica de red troncal para el servicio Andaluz de Sa-
lud. Expediente: 111/20-SP 
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de datos de la En-
cuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares 
en 2021 (TIC-H). Expediente:  2020N0059006 

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 Gestión y sistemas, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones para 
el DIT en los ámbitos del sistema de análisis de la información, big data, minería de datos y tecno-
logías del lenguaje, a cargo de la SGTAIIF. Expediente: 20840014900 
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: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País 
Vasco. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la Agencia Tributaria en Álava durante un 
año. Expediente: 20010075800 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias. 
Objeto: Servicio de seguridad en centros en la Delegación Especial de Asturias. Expediente: 
20A30075500 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custo-
dia de vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 20A90007600 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocu-
pados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla-La Mancha. Expediente: 
20A70066600 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Murcia. Objeto: Servicio seguridad y vigilancia edificios y embarcaciones de la 
Delegación Especial de Murcia de la AEAT. Expediente: 20B30073600/700 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Servicio de desratización y desinsectación en edificios de la Delegación Especial de la 
AEAT en Castilla y León para 2021. Expediente: 20A80081800 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Mantenimiento Sistemas Seguridad edificios de la AEAT en Castilla y León. Expedien-
te: 20A80085300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custo-
dia de vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 20A90007600 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz. Objeto: Trabajos de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución denominado 
«IMPLANTACIÓN ZONA BASE CÁDIZ», Dirección Técnica de las obras y Coordinación de Seguridad y 
Salud. Contratación financiada por Fondos en el Marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 
2014-2020. Expediente: CA-0093-2020-00-A 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz. Objeto: Contratación por parte del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz de una 
póliza de seguro de Daños Materiales de sus bienes. Expediente: CA-0126-2020-00-A 
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de la Entidad. Ex-
pediente: 034/20-SG 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio para el desarrollo e implementación de un nuevo ecosistema web para la 
Biblioteca Nacional de España. Expediente: 095/19-ED 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de 
datos de la Encuesta de Innovación de las Empresas 2020 y de las Estadísticas I+D 2020. Expedien-
te: 2020N0059004 

Expedientes de investigación posesoria de fincas 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investiga-
ción patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Arnedo (La Rioja) 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investiga-
ción patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Calahorra (La Rioja) 

Becas, cursos y ayudas 
Extracto del acuerdo de 18 de diciembre de 2020 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 inmue-
bles de la ciudad histórica de Santiago de Compostela 
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