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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento Delegado (UE) 2021/539, de 11 de febrero de 2021, por el que se modifica el Regla-
mento Delegado (UE) n.º 1222/2014 de la Comisión, por el que se completa la Directiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación 
que determinan el método para la identificación de las entidades de importancia sistémica mundial y 
la definición de las subcategorías de entidades de importancia sistémica mundial 
Recomendación (UE) 2021/554, de 30 de marzo de 2021, sobre la forma, el contenido, los plazos y 
el nivel de detalle que deben presentar las notificaciones a tenor de los procedimientos previstos en 
el artículo 32 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas 

Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Po-
der Judicial en funciones 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

CORTES GENERALES 
Congreso de los Diputados.— Resolución de 25 de marzo de 2021 por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se mo-
difican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas 
Resolución de 25 de marzo de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solven-
cia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Real Decreto 236/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 
de julio, de creación del Consejo de Política Exterior 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Convenio entre el Reino de España y la República Popular China para eliminar la doble imposición en 
relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, he-
cho en Madrid el 28 de noviembre de 2018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, por el que se reorganizan determinados organismos públi-
cos de investigación de la Administración General del Estado y se modifica el Real Decreto 
1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, y el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación 
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y fun-
cionamiento del sector público por medios electrónicos 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de 
diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de bio-
carburantes para los años 2021 y 2022 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 17 de marzo de 2021 por la que se publica la 
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vícar 
Resolución de 30 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cos-
lada 
Resolución de 30 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mós-
toles 
Resolución de 30 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villal-
billa 
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 29 de marzo de 2021 por la que se 
modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los 
funcionarios destinados en el extranjero 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 26 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 
Orden ETD/290/2021, de 18 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección «800 años del Inicio de la Construcción de la Catedral de Bur-
gos» 
Orden ETD/291/2021, de 18 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la III Serie de «V Centenario de la Vuelta al Mundo» 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 22 de marzo de 2021 por la 
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 
18 de marzo de 2021 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.—  Resolución de 24 de marzo de 
2021 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 
2021, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros 
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Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Intervención General de la Junta de Andalu-
cía.— Resolución de 23 de marzo de 2021 por la que se da publicidad a la Instrucción 4/2021, de 23 
de febrero, por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa de los expedientes de gasto deri-
vados de los procedimientos de responsabilidad patrimonial 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Presidencia del Gobierno. Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General Técnica del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Resolución de 19 de marzo de 2021 por la 
que se aprueban el procedimiento y los formularios para la adaptación del régimen de intervención, 
régimen y plazos del silencio administrativo, emisión de informes y aportación inicial de documenta-
ción 
Departamento de Economía, Planificación y Empleo.— Orden EPE/219/2021, de 15 de marzo, 
por la que se regula el funcionamiento de la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 29 de marzo de 2021 por el que se modifica el apartado sexto 
del anexo I del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2016 por el que se aprueba el 
Código ético del Gobierno de las Illes Balears 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 35/2021, de 24 de marzo, por la 
que se adoptan medidas excepcionales en el plazo de pago de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, 
envite o azar 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda.—Acuerdo 31/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica 
el Acuerdo 79/2008, de 28 de agosto, por el que se determina la aplicación del régimen de fiscaliza-
ción e intervención previas de requisitos esenciales 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Asamblea de Extremadura.— Resolución de 25 de marzo de 2021 por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.— Decreto 
52/2021, de 18 de marzo, por el que se regulan el Registro Electrónico General de Apoderamientos 
de Galicia y el Registro autonómico de personas titulares de determinados órganos o cargos 
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 30 de marzo de 2021 por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia 
por importe de treinta millones de euros 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 34/2021, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 308, «Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: recargo de equi-
valencia, sujetos pasivos ocasionales que realicen entregas intracomunitarias de medios de trans-
porte nuevos, sujetos pasivos que ejerzan la actividad de transporte de viajeros o de mercancías 
por carretera, y artículo 18.4.º Ley Foral del IVA.» 

COMUNITAT VALENCIANA 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 3/2021, de 24 de marzo, por la que se 
establecen las condiciones de aportación de determinada documentación complementaria no nota-
rial junto con la presentación de la autoliquidación por los impuestos sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y se modifican determina-
dos preceptos de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 
telemática de autoliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Real Decreto 230/2021, de 30 de marzo, por el que se dispone el cese de don Pablo Iglesias Turrión 
como Vicepresidente Segundo del Gobierno 
Real Decreto 231/2021, de 30 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Nadia María Calviño 
Santamaría como Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
Real Decreto 232/2021, de 30 de marzo, por el que se dispone el cese de don Pablo Iglesias Turrión 
como Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Real Decreto 233/2021, de 30 de marzo, por el que se nombra Vicepresidenta Segunda del Go-
bierno a doña Nadia María Calviño Santamaría 
Real Decreto 234/2021, de 30 de marzo, por el que se nombra Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
a doña Yolanda Díaz Pérez 
Real Decreto 235/2021, de 30 de marzo, por el que se nombra Ministra de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 a doña Ione Belarra Urteaga 
Real Decreto 218/2021, de 30 de marzo, por el que se nombra Presidenta de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales a doña María Belén Gualda González 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publica el Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias, para la coordinación de sus respectivas actuaciones en materia 
de supervisión e inspección 
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
publica el Convenio con el Instituto Nacional de Estadística, para la prestación de los servicios asociados 
a la utilización de la «Gestión Integrada de servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
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Resolución de 24 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre el acceso a la 
base padronal del INE a través del Servicio Web SECOPA 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Orden ETD/301/2021, de 18 de marzo, de autorización administrativa de la fusión por absorción de 
Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, por Mutuali-
dad General de la Abogacía Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija 
Orden ETD/309/2021, de 18 de marzo, de autorización administrativa de la cesión parcial de la car-
tera de contratos de seguro por parte de Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de 
Previsión Social a Prima Fija, a Avanza Previsión, Compañía de Seguros, SA 
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Luxemburgo de la fusión por ab-
sorción de GB Life Luxembourg, SA, por Wealins, SA 
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión del Reino Unido de la cesión de car-
tera de First Title Insurance PLC a First European Title Insurance Company LTD 
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión del Reino Unido de la cesión de car-
tera de Lloyd's Sucursal en España (Presencia Permanente De Lloyd's Association Of Underwriters) a 
Lloyd's Insurance Company, SA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 26 de marzo de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación 
fiscal 
Resolución de 26 de marzo de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de un número de identificación fis-
cal 

SELLOS DE CORREOS 
Resolución de 22 de marzo 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 co-
rreo denominadas «Valores Cívicos.-2021. Bancos de Alimentos de España. XXV Congreso FESBAL», 
«Pintura.-2021. Mail Art. Obra seleccionada en la V Exposición Internacional Arte Postal en Avilés. 
La tierra» y «Efemérides.-2021. 100 años (1920 -2020) Ingenieros de Telecomunicación» 
Resolución de 22 de marzo de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de co-
rreo denominada «Serie básica.-2021. S. M. El Rey Felipe VI» 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacien-
da. Objeto: Servicios clases presenciales y a distancia de inglés, francés y alemán para altos cargos 
y grupos especiales. Expediente: 2020-33 
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. 
Objeto: Seguridad integral locales de custodia y patrulleros asignados a bases marítimas aduanas 
DEA. Expediente: 21A10008700 
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Ser-
vicio de limpieza integral de varias Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones y del 
Centro de Mediciones Radioeléctricas de El Casar (Guadalajara). Expediente: J20.016.01 
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: investigación académi-
ca y de asesoría sobre normativa comparada e impacto de la regulación en cuestiones de derecho 
societario, gobierno corporativo y otras materias relacionadas con los mercados de valores. Expe-
diente: 08/21 
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: auditoría de red de los 
sistemas de los centros de tecnologías de la información principal y de respaldo. Expediente: 07/21 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones y 
sistemas con destino a la Dirección General de Ordenación del Juego. Expediente: 2020-25 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto: 
Servicio de Mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión del Edificio de la Delegación de 
Economía y Hacienda de Murcia. Expediente: 301502SE21 
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 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo del estudio sobre la 
revisión del gasto en distintas áreas encargo por la Comunidad Autónoma de Castilla y León . Expe-
diente: 2020/065 PA 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de oficina técnica para el despliegue y explotación de servicios del NISUE, 
EFIRMA y acceso a Red SARA. Expediente: 087/20-RI 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Objeto: Adquisición de material informático no inventariable y tóner. Expe-
diente: 200186 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Objeto: Adquisición de material informático no inventariable y tóner. Expe-
diente: 200186 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia subasta pú-
blica al alza de 20 fincas rústicas y una urbana en la provincia de Segovia, mediante el procedimien-
to de presentación de ofertas en sobre cerrado 
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se convoca pri-
mera subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado 

Expedientes de investigación posesoria de fincas 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de 
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 5.301 del polígono 16 del término munici-
pal de Mucientes (Valladolid) 
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