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SUMARIO DEL Nº 3/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento (UE) 2021/25, de 13 de enero de 2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
respecta a la Norma Internacional de Contabilidad n.º 39 y a las Normas Internacionales de Información Financiera 4, 7, 9 y 16
Legislación Estatal

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/3/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias
Orden PCM/4/2021, de 11 de enero, por la que se establecen las tasas por utilización de espacios en
el Museo Nacional del Prado
Orden PCM/7/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General
del Estado
Orden PCM/10/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden PRA/1081/2017, de 8 de noviembre, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la ejecución del programa de
apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público «Programa de preparación
de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020»

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/1324/2020, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994,
por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Orden comunicada, de 30 de diciembre de 2020, por la que se actualizan los módulos previstos en
el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
Orden HAC/5/2021, de 13 de enero, por la que se extiende el plazo de domiciliación correspondiente a la presentación de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias
Dirección General del Catastro.— Resolución de 22 de diciembre de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Resolución de 22 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Leganés
Resolución de 22 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Torrejón de la Calzada
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Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares
Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Aranjuez
Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte
Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Valdemoro
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 13 de enero de
2021 por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la de 22 de enero de 2013, sobre organización y atribución de competencias en el Área de Recaudación
Resolución de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
Resolución de 13 de enero de 2021 sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de
competencias del Departamento de Gestión Tributaria
Resolución de 13 de enero de 2021 sobre organización y atribuciones de funciones en el Área de
Aduanas e Impuestos Especiales
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 8 de enero de 2021 por
la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/13/2021, de 13 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/17/2021, de 14 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero
de 2021 mediante el procedimiento de sindicación
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 11 de enero de 2021 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
7 de enero de 2021
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 7 de enero de 2021 por
la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2021
Resolución de 7 de enero de 2021 por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los
planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que
se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de las
aportaciones, de aplicación al ejercicio 2021
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— 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)
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Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 29 de diciembre de 2020 por la
que regula el procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía de transferencias
de financiación abonadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria
Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la
que se hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la
Junta de Andalucía para el año 2021 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro
del mismo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 4 de enero de 2021 por el cual se ratifican los acuerdos resultantes del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de agosto de 2020 y se concretan los conceptos
retributivos objeto de minoración en el ejercicio presupuestario del año 2020
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 4 de enero de 2021 por la
que se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las
tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Resolución de 4 de enero de
2021 por la que se publican las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2021
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 29 de diciembre de 2020 por la
que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el período 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 205/2020, de 30 de diciembre,
sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para 2021
Resolución de 22/12/2020 por la que se aprueban los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares correspondientes a la contratación de obras, servicios y suministros mediante procedimiento abierto simplificado y abierto simplificado abreviado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación.— Decreto
230/2020, de 23 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia
Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 22 de diciembre de 2020 por la
que se modifican las órdenes de aplicación de impuestos propios de la Comunidad Autónoma de
Galicia y de las tasas fiscales sobre el juego

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.— Decreto 124/2020, de 29 de diciembre,
por el que se modifica el Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

3

Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda
y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejera de Economía y Hacienda.— Orden Foral 1/2021, de 8 de enero, por la que se establecen reducciones para la determinación del rendimiento neto calculado por el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas y de la cuota correspondiente al cuarto trimestre del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, resultantes de la aplicación de la
Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes. Pleno.— Resolución 251/X sobre la convalidación del Decreto ley 18/2020, de
27 de noviembre, del Consell, de modificación de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, aprobada en la sesión del 23 de diciembre de 2020

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Corrección de errores del anuncio con
número de orden 145, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario n.º 108, de 30 de diciembre de
2020, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2021
Presidencia del Organismo Autónomo Servicios Tributarios.— Decreto por el que se acuerda la ampliación del plazo para la presentación de autoliquidaciones correspondientes al 4.º periodo liquidatorio del ejercicio 2020 y 1.er periodo del ejercicio 2021 del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (Operaciones Interiores 2021)

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 18/2021, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de don Pedro Alfonso Martín
como Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria
Real Decreto 19/2021, de 12 de enero, por el que se nombra Presidente del Consorcio de la Zona
Especial Canaria a don Pablo Andrés Hernández González-Barreda
Real Decreto 20/2021, de 12 de enero, por el que se nombra Vicepresidenta del Consorcio de la
Zona Especial Canaria a doña María José Miranda Martel

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se acuerda el aplazamiento de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda
Pública, convocado por Resolución de 8 de septiembre de 2020
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es M.P., por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la transformación digital de
la gestión de la cronicidad y la continuidad asistencial en el Sistema Sanitario Público de Extremadura
Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica
el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para la puesta en marcha de
un sistema de certificado médico de defunción electrónico con fines registrales y estadísticos

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/1326/2020, de 30 de diciembre, de autorización administrativa a Avanza Previsión,
Compañía de Seguros, SA, para el acceso a la actividad aseguradora

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1322/2020, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se conceden incentivos regionales previstos
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelve
solicitud de modificación de condiciones de expediente en vigor

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 Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de asistencia técnica de seguridad para los sistemas de información en el ámbito de la Subsecretaría del Departamento. Expediente: 2020-30
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de asistencia técnica para el mantenimiento y administración
de los Sistemas Informáticos en el ámbito de la Subsecretaría del Departamento. Expediente: 202022
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de soporte a las actuaciones de la Subdirección General de
Inspección del Juego en el marco de la homologación, inspección y monitorización de los sistemas
técnicos de juego. Expediente: 2020-27
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios informáticos de mantenimiento, asistencia técnica de microinformática y atención a usuarios en el ámbito de la Subsecretaría del Departamento. Expediente:
2020-29
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Servicio
de conservación, conducción y mantenimiento integral de las instalaciones de climatización, grupos
de presión de agua y tratamiento de legionela en redes de agua en los locales y centros dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia. Expediente: 20B70071600
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Encuesta de Condiciones de
Vida 2021. Expediente: 2020N0059005
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Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Contratación del conjunto de
tareas asociadas a la realización de las encuestas FRONTUR y EGATUR. Expediente: 2020N0059008

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra. Objeto: Limpieza del edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra que ocupa la Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra, calle Andrés Muruais, n.º 4, Pontevedra. Expediente:
C042020 LIMPIEZA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra, calle Andrés de Muruais, núm. 4, Pontevedra. Expediente: C052020 SEGURIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento integral de las instalaciones de
los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria. Expediente: 20700043800
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de la ensobradora
industrial PITNEY BOWES DI4500 en el Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Expediente: 20700067600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de una solución de redes internas inalámbricas para el proyecto escuelas conectadas en la Comunidad Valenciana. Expediente: 040/20-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de diverso material impreso para las Delegaciones Provinciales y el Almacén General del Instituto
Nacional de Estadística. Expediente: 2020N1071030
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