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PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Reglamento (UE) 2021/557, de 31 de marzo de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2017/2402 por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco especí-
fico para la titulización simple, transparente y normalizada, para contribuir a la recuperación de la 
crisis de la COVID-19 
Reglamento (UE) 2021/558, de 31 de marzo de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
575/2013 en lo que respecta a los ajustes del marco de titulización para apoyar la recuperación 
económica en respuesta a la crisis de la COVID-19 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/575, de 30 de marzo de 2021, relativo a la clasificación de de-
terminadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento Delegado (UE) 2021/576, de 30 de noviembre de 2020, que modifica el anexo III del 
Reglamento (UE) n.º 978/2012 para incluir a la República de Uzbekistán entre los países beneficia-
rios de preferencias arancelarias en el marco del SPG+ 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Orientación (UE) 2021/564, de 17 de marzo de 2021, sobre la prestación por el Eurosistema de 
servicios de gestión de reservas en euros a bancos centrales y países no pertenecientes a la zona 
del euro y a organizaciones internacionales y por la que se deroga la Orientación (UE) 2020/1284 
del Banco Central Europeo (refundición) (BCE/2021/9) 
Orientación (UE) 2021/565, de 17 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orientación (UE) 
2019/1265 sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) (BCE/2021/10) 

Legislación Estatal 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Real Decreto 242/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de 
febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Dirección General de Vivienda y Suelo.- Resolución de 24 de marzo de 2021 por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se revisan y modifican los 
tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos 
en el marco del Programa 1997 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan 
de Vivienda 2005-2008 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Orden PCM/323/2021, de 6 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de marzo de 2021, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio 
postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2021 
Subsecretaría.— Resolución de 29 de marzo de 2021 por la que se publica el Acuerdo de enco-
mienda de gestión de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad a la Subsecretaría de Ha-
cienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial 
Resolución de 29 de marzo de 2021 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de 
la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 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 30 de marzo de 2021 por la que se co-
rrigen errores en la 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 Admi-
nistración General del Estado 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de las actuacio-
nes 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, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 
modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a 
comunicación de información 
Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para 
el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Re-
gulación Temporal de Empleo 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 29 de marzo de 2021 por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Don Benito 
Resolución de 29 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Consejo General de la 
Abogacía Española 
Resolución de 29 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de 
Ávila 
Resolución de 30 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Albox 
Resolución de 30 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Gua-
darrama 
Resolución de 30 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Berja 
Resolución de 30 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cue-
vas del Almanzora 
Resolución de 31 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con la Comunidad Valenciana 
Resolución de 31 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Jumi-
lla 
Resolución de 5 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla la 
Nueva 
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Resolución de 6 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias 
Resolución de 7 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Níjar 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Orden ETD/315/2021, de 24 de marzo, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 6 de abril de 
2021 por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría Ge-
neral del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera apli-
cable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 
locales 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 31 de marzo de 2021 por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 
2021 y se convocan las correspondientes subastas 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolu-
ción de 24 de marzo de 2021 por la que se acuerda la no liquidación y anulación de las deudas deri-
vadas de recursos de derecho público inferiores a la cantidad de diez euros 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la 
agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instru-
mento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indi-
recto Canario para la lucha contra la COVID-19 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 22 de marzo de 2021 
por la que se regula la rendición de cuentas por las entidades del sector público autonómico con 
presupuesto limitativo 
Orden de 30 de marzo de 2021 por la que se determinan las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los 
juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el 
día 1 de enero de 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 43/2021, de 25 de marzo, por la 
que se modifica el anexo II del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina 
de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación 
centralizada 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/369/2021, de 29 de marzo, por la que se 
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con vencimiento 7 de abril de 
2049, por importe de ciento treinta y dos millones de euros 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Presidencia.— Decreto n.º 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 41/2021, de 26 de marzo, por la que se 
aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2020, se dictan las normas 
para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presenta-
ción por medios electrónicos 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Orden HAC/311/2021, de 24 de marzo, por la que se dispone el cese de doña Susana María Alcázar 
Rodríguez como Delegada de Economía y Hacienda en Castellón 
Real Decreto 249/2021, de 6 de abril, por el que se declara el cese de doña Carmen Balsa Pascual 
como Directora del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
Real Decreto 250/2021, de 6 de abril, por el que se declara el cese de doña Isabel Riaño Ibáñez 
como Directora del Gabinete Adjunta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
Real Decreto 251/2021, de 6 de abril, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Vicepresi-
denta Segunda del Gobierno a doña Carmen Balsa Pascual 
Real Decreto 252/2021, de 6 de abril, por el que se nombra Directora del Gabinete Adjunta de la 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno a doña Isabel Riaño Ibáñez 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de enero de 2021 
Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 26 de enero de 2021 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por libre designación 
Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación 

De cursos, becas y ayudas 
Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Subsecretaria de Hacienda, por la que se 
convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promo-
ción interna, a los Cuerpos Especiales adscritos al Ministerio de Hacienda (OEP 2019) 
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Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se convocan becas de estudio para mutualistas para el curso 2020/2021 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría de Estado de Seguridad-Dirección General de la Guardia Civil y el Consorcio de la Zona 
Franca de Barcelona, para la colaboración en materia de seguridad y mejora de infraestructuras 
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de Pasaia, para la prestación 
de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como 
aplicación integral de registro 
Resolución de 26 de marzo 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 
la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de intercambio de información tribu-
taria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales 
Resolución de 26 de marzo 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 
la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de suministro de información de ca-
rácter tributario a las entidades locales 
Resolución de 31 de marzo de 2021, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la que se publi-
ca el Convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para la realización de prácticas 
académicas externas y/o desarrollo de trabajos de fin de grado o máster 
Resolución de 25 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Cádiz, para la realización de prácticas académicas no retribuidas 
Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Universidad Rey Juan 
Carlos 
Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publica el Convenio marco de cooperación educativa con la Universidad 
de Barcelona, para la realización de prácticas académicas externas 

DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO 
Orden ETD/330/2021, de 30 de marzo, por la que se resuelve la subasta convocada por Orden 
ETD/1248/2020, de 21 de diciembre, para el otorgamiento de concesiones de uso privativo de do-
minio público radioeléctrico en la banda de 3400-3600 MHz 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Resolución de 23 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 Bélgica de la cesión de cartera de 
Allianz Benelux, SA/NV, a Monument Assurance Belgium, SA 
Resolución de 23 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 Irlanda de la cesión de cartera de 
la sucursal en Alemania de Zurich Insurance PLC a Darag Deutsche Versicherungs Und Ruckversi-
cherungs-AG 
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MERCADO DE DEUDA PÚBLICA 
Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de España, relativa 
a Bankia, SA 

MERCADO DE VALORES 
Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción grave impuesta a Ibercaja Banco, SA 

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 dos series de sellos de co-
rreo denominadas «Personatges.- 2021. Antoni Morell (1941-2020). Principat d'Andorra» y «Euro-
pa.- 2021. Fauna en perill. Trencalòs. Principat d'Andorra» 
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 dos series de sellos de co-
rreo denominadas «Efemérides.- 2021. Bicentenario del Ateneo de Madrid (1820-2020)» y «Prota-
gonistas de la Historia.- 2021. Juan de Castillo» 
Resolución de 24 de marzo de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, por la que se modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2006, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en 
circulación de una serie de sellos de Correos denominada «sellos personalizados» 

V.  ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS 

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y ope-
raciones de Tesorería 
Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones 
y operaciones de Tesorería» del mes de diciembre 2020 
Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones 
y operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2021 
Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones 
y operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2021 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Movimiento 
interno de material informático, documentación, enseres, mercancías y equipajes en los distintos 
centros dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid. Expediente: 21B20016900 
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia. Objeto: Suministro de material de protección e higienización con motivo de la pandemia pro-
vocada por el COVID. Expediente: 210075 
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Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros para la contratación de servicios de alojamiento 
y mantenimiento del CPD principal y de respaldo del CCS con suministro de la infraestructura de 
proceso, almacenamiento y respaldo del entorno distribuido e intercomunicación entre ambos CPDs, 
así como infraestructura de proceso del entorno mainframe en el centro de respaldo 
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro de determi-
nado mobiliario para las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 03/21 

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: 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: 
Mantenimiento de los sistemas de protección contra intrusión y atraco, megafonía y circuito cerrado 
de televisión y de defensa contra incendios del edificio de la Gran Vía Escultor Salzillo 21, de la De-
legación Especial de Economía y Hacienda de Murcia. Expediente: 301501SE21 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 150 Chalecos Antibalas para el 
Personal de Vigilancia Aduanera. Expediente: 20710089700 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 100 Pistolas para el Personal Ope-
rativo del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 20710085200 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro de accidentes. Expediente: 20810091100 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro gases, alquiler envases y revisiones 
Laboratorio Central de Aduanas e II.EE. Expediente: 20710096900 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro EPI¢S (gafas protección UNE EN 
166). Covid. Expediente: 20710094100 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento con mantenimiento y soporte de 
dos licencias del software ADF TRIAGE INVESTIGATOR con destino a la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. Expediente: 21840000200 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Servicio de limpieza de los patrulleros asignados a las Bases Marítimas de Vigilancia Adua-
nera y del escáner de contenedores ubicado en el puerto de Vigo. Expediente: 21B10003300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios instalados en el 
ámbito de la Delegación Especial de la AEAT en Aragón. Expediente: 20A20093400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias. 
Objeto: Servicio de limpieza de centros de la Delegación Especial de Asturias de la A.E.A.T. Expe-
diente: 21A30006600 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal. Objeto: Suministro de licencias SAS para la AIReF. Expediente: 2021/012 PNS 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Acuerdo Marco PME 
2/2020 para el servicio de geolocalización de los vehículos de la flota del O.A Parque Móvil del Esta-
do, en Madrid. Expediente: 2833/2020 
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Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Acuerdo Marco PME-
1/2020 para el suministro de vestuario para personal del O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid, 
2021-2024. Expediente: 2822/2020 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualiza-
ción de la licencia corporativa del sistema Bellview Scan 2021-2022. Expediente: 2021N0074003 
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