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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

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

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/170, de 9 de febrero de 2021, relativo a la clasificación de de-
terminadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/178, de 8 de febrero de 2021, por el que se establece informa-
ción técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la 
presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 
y el 30 de marzo de 2021 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio 
Reglamento Delegado (UE) 2021/236, de 21 de diciembre de 2020, por el que se modifican las 
normas técnicas establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251 en lo que respecta al ca-
lendario para el inicio de la aplicación de determinados procedimientos de gestión del riesgo a efec-
tos del intercambio de garantías reales 
Reglamento Delegado (UE) 2021/237, de 21 de diciembre de 2020, que modifica las normas técni-
cas de regulación establecidas en los Reglamentos Delegados (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 y 
(UE) 2016/1178 en lo relativo a la fecha en que surte efecto la obligación de compensación para 
determinados tipos de contratos 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/249, de 17 de febrero de 2021, que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/2197 en lo que respecta a las divisas estrechamente correlacionadas con arre-
glo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley Orgánica 1/2021, de 15 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas 
para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y 
económico 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/127/2021, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden AAA/1745/2012, de 26 de 
julio, por la que se crea la Comisión Ministerial de Seguimiento y Coordinación de Ayudas del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de sus organismos públicos y entidades vin-
culadas o dependientes 
Orden APA/132/2021, de 8 de febrero, 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 multi-
cultivo de hortalizas, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.— Resolución de 5 de febrero de 
2021 por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/134/2021, de 17 de febrero, de delegación de competencias y por la que se fijan los 
límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los 
titulares de las Secretarías de Estado 
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 10 de febrero de 
2021 por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al 
esfuerzo fiscal de 2019 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 9 de febrero de 2021 por la que se publica la 
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Garganta de los Montes 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 15 de febrero de 
2021 sobre delegación de competencias 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 12 de febrero 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 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 8 de febrero de 2021 por la 
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 
4 de febrero de 2021. 
Resolución de 12 de febrero de 2021 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2021 y se convocan las correspondientes subastas 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 2 de febrero de 2021 
por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación 
Entidad Pública Empresarial Red.es.— Resolución de 2 de febrero de 2021 sobre delegación de 
competencias 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Circular 2/2021, de 10 de febrero, por 
la que se establece la metodología y condiciones del etiquetado de la electricidad para informar so-
bre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente 
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Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.— Resolución de 10 de febrero de 2021 por la 
que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconoci-
miento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 10 de febrero de 2021 por la que se ordena la publica-
ción del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen 
medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de 
la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Agencia Tributaria.— Resolución de 9 de fe-
brero de 2021 por la que se aprueba el uso del CSV como sistema de catalogación en la cumplimen-
tación de actos de trámite 
Resolución de 15 de febrero de 2021 por la que se acuerda la intervención prevista en el artículo 
21.2 del Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, en el desarrollo de las actuaciones y proce-
dimientos de aplicación de los tributos 
Resolución de 15 de febrero de 2021 por la que, en aplicación de lo previsto en el artículo 20.2 del 
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, se acuerda la realización de actuaciones por el per-
sonal encargado de la aplicación de los tributos fuera del ámbito competencial del órgano del que 
dependan 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Cortes. Pleno.— Acuerdo de 27 de enero de 2021 sobre la Cuenta General de la Comunidad Autó-
noma de Aragón correspondiente al ejercicio 2018 
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolu-
ción de 3 de febrero de 2021 por la que se actualizan, para el ejercicio 2021, los coeficientes aplica-
bles al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los 
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 
Donaciones 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Presidencia.— Decreto 8/2021, de 13 de febrero, de modificación del Decreto 9/2019, de 2 de 
julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobierno y se 
establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
Decreto 11/2021, de 15 de febrero, por el que se establecen las competencias y la estructura orgá-
nica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 5 de febrero de 2021 por la 
que se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero 
de 2021 
Resolución de 8 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado 
mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2021 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.— Orden de 4 de febrero de 
2021 por la que se regula el Registro de solicitudes de acceso a la información pública 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 8 de febrero de 2021 
por la que se regulan los medios de pago de las obligaciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 8/2021, de 9 de febrero, por 
el que se modifica el Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electró-
nica en el sector público regional 
Corrección de errores de la Orden 205/2020, de 30 de diciembre, sobre normas de ejecución de los 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2021 
Resolución de 08/02/2021 por la que se actualizan los modelos de pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares correspondientes a la contratación de servicios y suministros mediante procedi-
miento abierto simplificado 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— 
Resolución de 8 de febrero de 2021 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2011, con vencimiento 2023 
Resolución de 8 de febrero de 2021 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2019, con vencimiento 28 de febrero de 2039 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan 
medidas organizativas para la ejecución de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la 
COVID-19 y se modifica el artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril 
Decreto-ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social y en el ámbito 
de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 25/2020, 
de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 7/2021, de 10 de febrero, por el 
que se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 162/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección 
General de Servicios de la Junta de Extremadura 
Resolución de 10 de febrero de 2021 por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y 
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 8 de febrero de 2021 por la que 
se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración 
autonómica para el año 2021 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71086.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71086.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71087.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71087.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71088.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71088.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71106.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71106.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71106.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71107.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71107.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71107.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71089.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71089.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71089.pdf
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71089.pdf
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71108.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71108.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71108.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71065.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71065.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71065.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/6/2021, de 11 de febrero, por 
la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueban las líneas de 
subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Consejería de Presidencia y Hacienda. Intervención General.— Resolución de 4 de febrero de 
2021 por la que se aprueba la instrucción por la que se establece el procedimiento para la propuesta 
y seguimiento de medidas correctoras y para la valoración de los planes de acción en el marco del 
control financiero 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Presidencia.— Ley Foral 1/2021, de 11 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2019 
Ley Foral 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral de Navarra y 
de sus Organismos Autónomos 
Consejera de Economía y Hacienda.— Orden Foral 15/2021, de 2 de febrero, por la que se ac-
tualizan para el año 2021 los importes establecidos en el artículo 68 del texto refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativos a las deducciones por pensiones 
de viudedad y por pensiones de jubilación 
Orden Foral 17/2021, de 5 de febrero, por la que se regula la llevanza de Libros registro en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Lehendakaritza.— Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Asamblea. Pleno.— Acuerdo de fecha 20 de enero de 2021 relativo a la aprobación de la cuenta 
general de la Ciudad Autónoma de Melilla del ejercicio 2019 
Acuerdo de fecha 17 de febrero de 2021 relativo a la aprobación definitiva de los presupuestos ge-
nerales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2021 
Consejo de Gobierno.— Acuerdo, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 29 de diciembre 
de 2020, relativo a Plan Anual Normativo para 2021 de la Ciudad Autónoma de Melilla 
Acuerdo de fecha 12 de febrero de 2021, por el que se modifica el decreto de distribución de com-
petencias entre las consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla 
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Decreto n.º 194, de fecha 9 de febrero de 2021, 
relativo a la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
ocupación de terrenos de uso público con mesas o sillas y con plataformas con finalidad lucrativa o 
cualquier otra clase de elementos de análoga naturaleza 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Orden HAC/136/2021, de 11 de febrero, por la que se nombra Delegado de Economía y Hacienda en 
Cáceres a don Miguel Turrión Torralbo 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71090.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71090.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71090.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71109.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71109.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71109.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71109.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71136.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71137.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71137.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71123.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71123.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71123.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71123.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71138.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71138.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71110.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71110.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71142.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71142.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71139.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71139.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71141.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71141.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71140.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71140.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71111.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71111.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71111.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71111.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71126.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71126.pdf
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Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el cese de don Juan José Fernández Sánchez como Subdirector Gene-
ral de Verificación y Control del Departamento de Gestión Tributaria 
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se nombra Subdirector General de Verificación y Control del Departamento de 
Gestión Tributaria a don Ramón Domingo Palacios Delgado 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 13 de noviembre de 2020 
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 10 de diciembre de 2020 

Puestos de trabajo adjudicados por concurso 
Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso especí-
fico convocado por Resolución de 27 de octubre de 2020 
Resolución de 14 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso especí-
fico, convocado por Resolución de 1 de octubre de 2020 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por libre designación 
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de pues-
tos de trabajo por el sistema de libre designación 

De puestos de trabajo por concurso 
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo 
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general 
para la provisión de puestos de trabajo 

De obtención de especialidad 
Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y sedes 
de celebración de las pruebas para la obtención de la especialidad de Administración Tributaria en el 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y en el Cuerpo General Auxiliar de la 
Administración del Estado, convocadas por Resolución de 15 de diciembre de 2020 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Conve-
nio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., M.P., para el impulso de la economía digital 
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asis-
tencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el 
Consorcio de la Zona Franca de Sevilla 
Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General del Instituto de Estudios Fiscales, por 
la que se publica el Convenio con la Fundación Universidad de A Coruña, para la organización del 
XXVIII Encuentro de Economía Pública 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71092.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71092.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71092.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71093.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71093.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71093.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71045.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71045.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71069.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71069.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71070.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71070.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71114.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71114.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71049.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71049.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71047.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71047.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71048.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71048.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71046.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71046.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71046.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71046.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71046.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71097.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71097.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71097.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71071.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71071.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71071.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71127.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71127.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71127.pdf
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Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Insti-
tucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con 
el Gobierno de Navarra, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias 
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se 
publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio con la Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation, para la reali-
zación conjunta del Programa Digital Future Society C084/18-ED 
Resolución de 5 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Alicante, para la realización de prácticas académicas no retribuidas 

IV.  DOCTRINA LEGAL 

A)  JURISPRUDENCIA 
Tribunal Supremo.— Sentencia de 17 de diciembre de 2020, de la Sala Tercera, que declara des-
estimar el recurso contencioso-administrativo número 22/2019 contra el Real Decreto 1512/2018, 
de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado 
por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato lo 
constituye la ejecución de las obras del proyecto de señalización informativa de Zona Franca. Expe-
diente: 1/2021 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Obje-
to: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo del estudio sobre la revisión del gasto 
en distintas áreas encargado por la Comunidad Autónoma de Aragón. Expediente: 2021/003 PA 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro, instalación y puesta en marcha de equipamiento de seguridad para el Servicio Andaluz de 
Salud. Expediente: 115/20-SP 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro para el desarrollo de la iniciativa hay un Ourense para ti. Descúbrelo. Expediente: 114/20-SP 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
Objeto: Contrato de servicios para tareas de reprografía y labores de ordenanzas. Expediente: 
200206 
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia. Objeto: Servicio de traducción para la CNMC. Expediente: 200231 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Objeto: Prestación de servicios bancarios. Expediente: 20700065800 
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 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71115.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71115.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71072.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71072.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71072.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71072.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71117.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71117.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71103.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71103.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71103.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71118.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71118.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71118.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71101.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71101.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71101.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71102.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71102.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71121.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71121.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71121.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71055.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71055.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71043.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71043.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71119.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71119.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71119.pdf
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Ba-
lears. Objeto: Mantenimiento y revisión anual del Centro de Transformación existente en el edificio 
de la Delegación Especial de Illes Balears en Palma. Expediente: 20A40093100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Servicio de limpieza de todas las dependencias de la AEAT en Castilla y León. Expe-
diente: 20A80070600 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Obra consistente en acondicionamiento de los aseos de la planta primera y segunda del 
área de Informática de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Expediente: 
20B20080200 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalu-
cía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza edificios Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10078900 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalu-
cía, Ceuta y Melilla. Objeto: Revisión instalaciones eléctricas de edificios dependientes de Delegación 
Especial AEAT Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10066500 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obra de reparación de cubiertas y fachadas de la De-
legación de la AEAT en Cuenca derivada del Informe de Evaluación de Edificios. Expediente: 
20A70073000 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio de manteni-
miento correctivo y evolutivo de aplicaciones para el Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expedien-
te: 2731/2019 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la operación, explotación y atención de segundo nivel de edu-
roam, identidad digital y monitorización. Expediente: 029/20-RI 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Objeto: Servicios bancarios para la CNMC mediante la apertura de 12 cuentas 
corrientes para la gestión ordinaria, para la recaudación de tasas y sanciones y para el Fondo Nacio-
nal del Servicio Universal. Expediente: 200202 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Objeto: Servicios bancarios para la CNMC mediante la apertura de 12 cuentas 
corrientes para la gestión ordinaria, para la recaudación de tasas y sanciones y para el Fondo Nacio-
nal del Servicio Universal. Expediente: 200202 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Objeto: Servicios bancarios para la CNMC mediante la apertura de 12 cuentas 
corrientes para la gestión ordinaria, para la recaudación de tasas y sanciones y para el Fondo Nacio-
nal del Servicio Universal. Expediente: 200202 

Becas, cursos y ayudas 
Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio 
de la Ciudad de Toledo por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvención 
directa para las obras de reparación de muro hacia subida de la Granja en Convento de Santo Do-
mingo el Real 
Extracto del Acuerdo de 26 de enero de 2021, de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad 
de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de con-
currencia competitiva para la organización de congresos, jornadas, seminarios y otras actividades 
de promoción de la ciudad, en el año 2021 
Extracto del Acuerdo de 26 de enero de 2021, de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad 
de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de con-
currencia competitiva para el desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas del 
casco antiguo de Cuenca, para el año 2021 
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Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la 
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención 
directa a Música en Compostela para la realización del Curso Universitario de Música en Compostela 
en el ejercicio 2021 
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la 
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención 
directa al Ayuntamiento de Santiago para la realización del espectáculo «Fuegos del Apóstol 2021» 
en el ejercicio 2021 
Extracto del Acuerdo del 18 de diciembre de 2020 del Consorcio de la Ciudad de Santiago por el que 
se aprueban las bases de la convocatoria del Curso Avanzado de Especialización Orquestal de la 
promoción 2021/2022 de la Escuela de Altos Estudios Musicales 
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