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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de 
la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se 
modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Directiva (UE) 2021/514, de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE 
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establecen 
normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por 
parte de las entidades, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 
Reglamento Delegado (UE) 2021/473, de 18 de diciembre de 2020, por el que se completa el Regla-
mento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas 
de regulación que especifican los requisitos relativos a los documentos informativos, los gastos y las 
comisiones incluidos en la limitación de costes y las técnicas de reducción del riesgo en relación con 
el producto paneuropeo de pensiones individuales 
Reglamento Delegado (UE) 2021/527, de 15 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Regla-
mento Delegado (UE) 2017/565 en lo que respecta a los umbrales para la comunicación semanal de 
posiciones 
Reglamento Delegado (UE) 2021/528, de 16 de diciembre de 2020, por el que se completa el Regla-
mento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al contenido mínimo 
de información del documento que debe publicarse con objeto de acogerse a una exención de la 
obligación de publicar un folleto en relación con una adquisición mediante una oferta de canje, una 
fusión o una escisión 
Reglamento Delegado (UE) 2021/529, de 18 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas 
técnicas de regulación que modifican el Reglamento Delegado (UE) 2017/583 en lo que respecta al 
ajuste de los umbrales de liquidez y los percentiles de transacción utilizados para determinar el ta-
maño específico del instrumento aplicable a determinados instrumentos distintos de acciones y de 
instrumentos asimilados  
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/530, de 22 de marzo de 2021, relativo a la clasificación de de-
terminadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/531, de 22 de marzo de 2021, relativo a la clasificación de de-
terminadas mercancías en la nomenclatura combinada 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/532, de 22 de marzo de 2021, relativo a la clasificación de de-
terminadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/429, de 14 de febrero de 2020, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de 
ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las 
entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/453, de 15 de marzo de 2021, por el 
que se establecen normas técnicas de ejecución orientadas a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de 
presentación de información por riesgo de mercado 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Decisión (UE) 2021/490, de 12 de marzo de 2021, sobre el importe total de las tasas anuales de 
supervisión para 2020 (BCE/2021/8) 
Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, 
de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y 
Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno 
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía 
Española 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden INT/252/2021, de 16 de marzo, por la que se actualiza la cuantía de la tasa estatal por la 
prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior de centrales nucleares u otras 
instalaciones nucleares 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 18 de marzo de 2021 por la que se registra y publica 
el Acta de acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 177/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del 
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre 
Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la 
Transición Justa, O.A 
Subsecretaría.— Resolución de 15 de marzo de 2021 por la que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la Subsecretaría de Hacienda, para la 
gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial 
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Resolución de 15 de marzo de 2021 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de la 
Entidad Pública Empresarial ENAIRE a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes 
de responsabilidad patrimonial 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Secretaría General de Función Pública.— Resolución de 24 de marzo de 2021 por la que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.5 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/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la dis-
tribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos 
de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.—  Resolución de 18 de marzo 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 11 de marzo de 2021 por la 
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspon-
dientes a las emisiones de fecha 12 de marzo de 2021 
Corrección de errores de la Resolución de 12 de marzo de 202 por la que se disponen determinadas 
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2021 y se convocan las corres-
pondientes subastas 
Entidad Pública Empresarial Red.es.— Resolución de 9 de marzo de 2021 de avocación de com-
petencias 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 18 de marzo de 2021 por 
la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de 
electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021 
Circular 3/2021, de 17 de marzo, por la que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la 
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electri-
cidad 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Consejo.— Corrección de errores del Acuerdo de 11 
de marzo de 2021 sobre delegación de competencias 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto 122/2021, de 16 de marzo, por el 
que se modifica el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se regula en el año 2021 la financiación de proyectos que 
promuevan la integración de la perspectiva medioambiental en el presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía con cargo al Fondo Presupuesto Verde 
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Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.— De-
creto 123/2021, de 16 de marzo, por el que se modifica el Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Consejería de Hacienda. Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 12 de marzo de 2021 por el que se 
aprueban las instrucciones sobre la tramitación de los contratos menores en el ámbito de la Adminis-
tración del Principado de Asturias 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas 
excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y 
de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Corrección de erratas advertidas en la publi-
cación de la Orden de 9 de marzo de 2021 por la que se regulan determinados aspectos de la gestión 
presupuestaria del ejercicio 2021 como consecuencia de la modificación de la estructura de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
Resolución de 18 de marzo 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 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 8 de marzo de 2021, 
por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2017, que establece normas precisas para el 
desarrollo y ejecución del Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025, en lo relativo a la información, justificación y comproba-
ción de las acciones contenidas en los programas y proyectos a financiar por el FDCAN 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Consejo de Gobierno.— Decreto 31/2021, de 18 de marzo, por el que se establece la Estructura 
Orgánica y se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de 
Economía y Hacienda 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 24/2021, de 23 de marzo, de 
adaptación del módulo económico de distribución de fondos públicos destinados al sostenimiento de 
centros concertados a lo dispuesto en la legislación básica del estado 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/66/2021, de 16 
de marzo, por la que se aprueba la aplicación del Tramitador electrónico de recursos especiales en 
materia de contratación pública (TREC) 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de 
errores de la 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 24 de marzo de 2021 por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de obligaciones sostenibles de la Comunidad Autónoma 
de Galicia por importe de 50 millones de euros 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución 394/2021, de 16 de marzo, por 
la que se aprueba la política de firma electrónica y certificados de la Administración General y del 
sector público, de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejo de Gobierno.— Decreto 52/2021, de 24 de marzo, por el que se regula y simplifica el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad 
de Madrid 
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se esta-
blecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe 
nominal máximo de 1.000.000.000,00 de euros 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.— Orden de 28 de febrero de 2021 por la que 
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la concesión directa en el ejercicio 2021 de 
ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas afec-
tadas por la COVID-19 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 32/2021, de 10 de marzo, por la que se mo-
difica la Orden Foral 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto Especial sobre Determi-
nados Medios de Transporte, y se establecen las condiciones generales en el procedimiento para su 
presentación telemática por Internet 
Orden Foral 33/2021, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria 
la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidacio-
nes, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las co-
municaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria 
Orden Foral 38/2021, de 24 de marzo, por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 17 de febrero 
de 2021 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se realiza una emisión 
de Deuda de Navarra por importe de 150.000.000,00 euros y se fijan las características de la misma 
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COMUNITAT VALENCIANA 
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto 39/2021, de 12 de marzo, de regulación 
de las notificaciones y comunicaciones administrativas electrónicas de la Agència Tributària Valenciana 
Decreto 40/2021, de 12 de marzo, de modificación del Decreto 3/2019, de 18 de enero, del Consell, 
de aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria Valenciana 
Decreto 41/2021, de 12 de marzo, de modificación del Decreto 118/2018, de 3 de agosto, del Consell, 
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento del Institut Valencià de Finances 
Intervención General de la Generalitat.— Resolución de 26 de febrero de 2021 por la que se dictan 
instrucciones en relación con el ejercicio del Control Financiero Específico 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Orden HAC/261/2021, de 11 de marzo, por la que se nombra Delegada de Economía y Hacienda en 
Girona a doña Malen Bonilla Carrillo 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 15 de enero de 2021 

Puestos de trabajo adjudicados por concurso 
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal, por la que se declara desierto el concurso específico, convocado por Resolución de 21 de 
enero de 2021 

B)  CONVOCATORIAS 

De ingreso de personal laboral 
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Presidencia del Tribunal calificador del proceso selectivo, 
convocado por Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se 
anuncia fecha del primer ejercicio para cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio, en la 
categoría de Titulado Superior 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

AUDITORES DE CUENTAS 
Resolución de 10 de marzo de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se publican las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Ernst & Young, SL, y al 
auditor de cuentas don Alfredo Martínez Cabra 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71528.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71530.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71530.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71530.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71522.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71522.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71522.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71522.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71522.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71585.pdf
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CONVENIOS 
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública 
Empresarial, para el intercambio de información en relación con la línea de avales creada por el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al im-
pacto económico y social del COVID-19 
Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reasegura-
doras y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la atención de lesionados en accidente de 
tráfico mediante servicios de emergencias sanitarias para los ejercicios 2021-2023 en el ámbito de la 
sanidad pública 
Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado 
y el Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad de Granada, para la utilización de la «Gestión Integrada de 
servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad de Huelva, para la utilización de la «Gestión Integrada de 
servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad del País Vasco, para la utilización de la «Gestión Integrada de 
servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad Pública de Navarra, para la utilización de la «Gestión Integrada 
de servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 17 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Salamanca, para la realización de prácticas 
académicas no retribuidas 
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publica el Convenio con la Oficina de Prevención y Lucha contra la Co-
rrupción de las Illes Balears, para la cesión del código fuente de Weco 

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO 
Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Alttaro Capital Advisors EAF, SL, en el 
correspondiente registro 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se otorga el carácter singular a las inversiones realizadas por Red Eléctrica de España, SAU, en 
despachos de maniobra y telecontrol durante el ejercicio 2019 y su inclusión en el régimen retributivo 
de inversiones singulares con características técnicas especiales 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2021, del Departamento de Gestión Tribu-
taria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de 
números de identificación fiscal 
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RECURSOS 
Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo 4/491/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 17 de diciembre 
de 2020, por la que se establece el ajuste retributivo de la actividad de distribución aplicable a las 
empresas de desarrollan la actividad de distribución en el periodo regulatorio 2021-2026 

REPRESENTANTES ADUANEROS 
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de los 
exentos de la prueba teórica, para la realización de las pruebas de aptitud para la capacitación como 
representante aduanero, convocadas por Resolución de 26 de octubre de 2020 

SELLOS DE CORREOS 
Resolución de 25 de febrero de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo 
denominadas «Museos.- 2021», «Ocio y Aficiones.- 2021. Parques temáticos. Parque temático Puy du 
Fou» y «Camino Interior del País Vasco y La Rioja.- 2021. Irún (Gipuzkoa), Vitoria-Gasteiz 
(Araba/Álava), La Puebla de Arganzón (Burgos) y Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)» 
Resolución de 25 de febrero de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo 
denominadas «Efemérides.- 2021. 140 aniversario estación Madrid Delicias», «Humor Gráfico.- 2021. 
Mikel Urmeneta» y «Arquitectura Urbana.- 2021. Centro Botín» 

IV.  DOCTRINA LEGAL 

A)  JURISPRUDENCIA 
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 37/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo 
de competencia 4709-2019. Planteado por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos del 
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la base de datos nacional de subvenciones 
y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Potestad de autoorganización y auto-
nomía parlamentaria, derechos históricos de los territorios forales y régimen de cooficialidad lingüís-
tica: nulidad del precepto reglamentario que prevé la incorporación de los datos suministrados por los 
órganos legislativos a la base nacional de subvenciones 
Pleno. Sentencia 39/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo de competencia 4491-2020. 
Planteado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con el artículo 5.3 a) del Real Decreto 
498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Competencias sobre legislación laboral: nulidad del precepto re-
glamentario que presupone la reserva de potestades de ejecución a un órgano estatal 
Pleno. Sentencia 40/2021, de 18 de febrero de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4649-2020. 
Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Decreto-
ley de la Junta de Castilla y León 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las 
medidas de recuperación económica y social en el ámbito local. Límites materiales de los decretos 
leyes: justificación suficiente de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y 
urgente necesidad en la reforma de la participación de los entes locales en fondos de titularidad 
autonómica 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71572.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71572.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71572.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71572.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71572.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71544.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71544.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71544.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71544.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71524.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71524.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71524.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71524.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71524.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71525.pdf
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71525.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71525.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71532.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71532.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71532.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71532.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71532.pdf
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71532.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71533.pdf
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71533.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71533.pdf
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VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de localización, retirada y transporte, y depósito de vehículos 
embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expe-
diente: 21A70013600 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Lim-
pieza de los edificios y dependencias de la Delegación Especial de la AEAT en Illes Balears. Expediente: 
21A40017800 
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato lo 
constituye la prestación del servicio de recepcionistas/auxiliares en determinados edificios propiedad 
del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Expediente: 5/2021 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio 
de soporte a la gestión de convocatorias, expedientes y convenios para el desarrollo de los programas 
de la Dirección de Economía Digital. Expediente: 094/20-ED 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Adqui-
sición del derecho de utilización de una plataforma de e-formación, así como los servicios comple-
mentarios de apoyo, mantenimiento y asistencia técnica de la misma. Expediente: 000020200098 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro EPIs (buzos protección Cat. III) Covid. 
Expediente: 20710093900 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
medios y equipos que componen los sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles 
y BIE´S que existen en cada uno de los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en la Comunidad de Madrid. Expediente: 20700090000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de reparación de pendientes de la nave de reconocimiento de 
vehículos del complejo aduanero de La Farga de Moles. zona norte. Les Valls de Valira. Lleida. Expe-
diente: 20A90083400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Cataluña. Objeto: Adecuación de local para la Administración de la Agencia Tributaria 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Expediente: 20A90096800 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Obra de acondicionamiento de locales del personal de Seguridad D.E. AEAT Madrid. Expe-
diente: 20B20088800 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Murcia. Objeto: Trabajos de mantenimiento y conservación de jardinería de la Delega-
ción AEAT de Cartagena. Expediente: 21B30001700 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias. 
Objeto: Servicio de limpieza de edificios y mantenimiento de jardines de los edificios de la AEAT en 
Canarias para un período de dos años entre 2021 y 2023. Expediente: 20A50093000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Ba-
lears. Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad para los edificios de la Delegación Especial de Illes 
Balears. Expediente: 20A40097700 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71588.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71588.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71588.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71588.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71608.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71608.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71608.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71592.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71592.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71592.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71590.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71590.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71590.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71574.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71574.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71574.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71559.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71559.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71559.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71579.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71557.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71557.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71557.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71557.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71558.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71558.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71558.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71573.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71573.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71573.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71575.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71575.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71575.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71589.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71589.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71589.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71609.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71609.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71609.pdf
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de distribución de correspondencia, paquetería, documenta-
ción y pequeño material diverso, entre los distintos centros de trabajo ocupados por la AEAT con 
destino Barcelona provincia. Expediente: 21A90001200 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: 
Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Expediente: 
2021/0008 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal. Objeto: Servicio de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal 
web. Expediente: 2021/005 PAS 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a la ejecución y puesta en marcha de proyectos TIC relacionados 
con la transformación digital en los servicios sociales de Andalucía. Expediente: 055/19-SP 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de 
mantenimiento de las instalaciones y control de calidad del mismo, de las instalaciones y los bienes 
muebles e inmuebles de los edificios de los Servicios Centrales del INE. Expediente: 2020N1073068 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento 
de enajenación en pública subasta de 20 lotes de fincas propiedad de la Administración General del 
Estado 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento 
de enajenación en pública subasta de 12 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria, en 
los términos municipales de Xunqueira de Ambía y Bande, propiedad de la Administración General del 
Estado 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento 
de enajenación en pública subasta de 12 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria, en 
el término municipal de Ramirás, propiedad de la Administración General del Estado 

Becas, cursos y premios 
Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
convoca el Premio Nacional de Estadística 

 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71610.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71610.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71610.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71610.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71556.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71556.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71556.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71611.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71611.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71611.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71591.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71591.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71591.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71531.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71531.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71531.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71576.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71576.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71576.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71577.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71577.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71577.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71577.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71578.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71578.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71578.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71580.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71580.pdf
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