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

SUMARIO DEL Nº 4/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2021/23, de 16 de diciembre de 2020, relativo a un marco para la recuperación y
la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.º 1095/2010, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014, (UE) n.º 806/2014 y (UE) 2015/2365 y las
Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE y (UE) 2017/1132

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores de la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053, de 14 de diciembre de 2020, sobre
el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE,
Euratom
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica

MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría de Estado de Hacienda.— Resolución de 13 de enero de 2021 por la que se dictan
instrucciones para la implantación de un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales
Económico-Administrativos y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y se regulan cauces estables de colaboración en materia de
intercambio de información
Dirección General del Catastro.— Resolución de 15 de enero de 2021 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de La Granjuela
Resolución de 15 de enero de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba
Resolución de 15 de enero de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Valsequillo
Resolución de 15 de enero de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de la
Arquitectura Técnica de Lugo
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 13 de enero de
2021 por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes
Resolución de 13 de enero de 2021 sobre organización y funciones del Área de Informática Tributaria
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Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 15 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/27/2021, de 15 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante
el año 2021 y enero de 2022
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 14 de enero de 2021 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de enero de 2021
Resolución de 15 de enero de 2021 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2021 y se convocan las correspondientes subastas
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Presidencia.—
de 2020 sobre uso del sistema de código seguro de verificación.

Resolución de 23 de diciembre

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 14 de enero de 2021
por la que se modifica el procedimiento de operación 3.3 Activación de energías de balance procedentes del producto de reserva de sustitución (RR)
Circular 1/2021, de 20 de enero, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y
de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía
eléctrica
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Corrección de errores del Anexo 3 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.— Orden PRE/2/2021, de 13 de
enero, por la que se crea el sello electrónico del Registro Electrónico General de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria
Orden PRE/3/2021, de 13 de enero, por la que se crea el sello electrónico del sistema de sustitución
de certificados en soporte papel de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 1132/XII de convalidación del Decreto ley 49/2020, de
medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para
hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19
en determinados territorios de Cataluña y de modificación del Decreto ley 21/2020, de 2 de junio,
de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social para hacer frente a las consecuencias
de la COVID-19
Resolución 1133/XII de convalidación del Decreto ley 51/2020, de modificación del Decreto ley
39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las
consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente
complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las
consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados
territorios de Cataluña
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 12 de enero de 2021 por la que
se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos
de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen desde la entrada en vigor de esta Orden hasta el 31 de diciembre de 2021, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención
Orden de 12 de enero de 2021 por la que se aprueba y publica la metodología técnica utilizada para
el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el
periodo de tiempo de validez para estimar el valor de determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria
Orden de 12 de enero de 2021 por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen desde la entrada en vigor de la
presente Orden hasta el día 31 de diciembre de 2021 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 21 de enero de 2021 por la que
se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones
en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan el procedimiento y las condiciones para su pago
y presentación, así como determinadas obligaciones formales y de suministro de información tributaria

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 3/2021, de 14 de enero, se corrigen errores
de la Orden Foral 1/2021, de 8 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Corrección de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 2021

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.— Decreto, de 18 de enero de 2021, por el que se modifica el Decreto de 8 de octubre
de 2020, de organización funcional de la Ciudad de Ceuta, en relación con la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública y la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Plan de Control Tributario para el periodo quinquenal de 2021 a 2025
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 33/2021, de 19 de enero, por el que se nombra Directora General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a doña Rocío Frutos Ibor
Real Decreto 34/2021, de 19 de enero, por el que se nombra Directora General de Fondos Europeos
a doña Esperanza Teba Samblás Quintana
Resolución de 20 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Guillermo de Pablo de la Cámara como Delegado de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Palencia
Resolución de 20 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Palencia
a don Ignacio María Fernández de Mesa Noriega

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 8 de octubre de 2020
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de
septiembre de 2020

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 13 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocado por Resolución de 30 de octubre de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 12 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la realización de prácticas académicas externas para estudiantes de máster de la universidad
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Social de la Marina, para la optimización
de los recursos de ambas administraciones relacionados con el mar
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio
con la Ciudad de Ceuta, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 13 de enero de 2021, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se
publica Adenda al Convenio con la Fundación Policía Española
Resolución de 11 de enero de 2021, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica
el Convenio con el Ayuntamiento de Vigo, para la conexión mediante fibra óptica entre edificios del
Consorcio y la colocación de paneles informativos
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ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 7 de enero de 2021, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 20 de enero 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 20 de enero de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 29 de diciembre de 2020, 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 correo denominadas «Turismo.- 2021. Turismo Balnearios y Turismo Enológico» y «Efemérides.2021. 125 Años de la Asociación de la Prensa de Madrid (1895-2020) y Centenario Club Atlético
Osasuna (1920-2020)»
Resolución de 29 de diciembre de 2020, 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 correo denominadas «Serie Básica.- 2021. Bandera y Escudo. Principat d'Andorra» y «Esdeveniment.2021. Homenatge als esforcos de tothom enfront de la COVID-19. Principat d'Andorra»
Resolución de 29 de diciembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada
de correo del tipo «Tarjeta del Correo (80-43)» denominada «Maravillas del Mundo Moderno. Coliseo Romano.- 2021»
Resolución de 29 de diciembre de 2020, 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 correo denominadas «Maravillas del Mundo Moderno.- 2021. Coliseo Romano» y «Efemérides.- 2021.
Centenario Deportivo Alavés (1921-2021)»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de
compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de
las campañas de publicidad institucional (AM 50/2020). Expediente: 2020/30
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Tourist Inside Rias Baixas de la diputación de Pontevedra.
Expediente: 108/20-SP

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 y Función Pública. Objeto: Servicios de mantenimiento integral de los servidores de entorno operativo Windows Hewlett-Packard gestionados por la Subdirección General de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Departamento. Expediente: 2020-26
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja. Objeto:
Contrato del servicio de limpieza de las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro de La Rioja y
del Tribunal Económico Administrativo Regional de La Rioja. Expediente: LIMP/26/20/3
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicios de mantenimiento integral y conservación de las instalaciones de los edificios del Instituto de
Estudios Fiscales. Expediente: 000020200078
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicios de mantenimiento integral y conservación de las instalaciones de los edificios del Instituto de
Estudios Fiscales. Expediente: 000020200078
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicios de mantenimiento integral y conservación de las instalaciones de los edificios del Instituto de
Estudios Fiscales. Expediente: 000020200078
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios de técnica de sistemas para la instalación, adaptación y gestión del software de sistemas de la plataforma que presta los servicios corporativos de sede electrónica y de la intranet de la AEAT. Expediente: 20840053600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 1.200 gorras de servicio para los
funcionarios adscritos al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 20710050800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 20A90007600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza integral de los patrulleros, embarcaciones y locales de
custodia asignadas a las Unidades Combinadas Operativas del Área Operativa de Aduanas dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10083300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad con destino a diversos centros de trabajo dependientes
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente:
20A20074700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 20A90007600
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de emisión de vales/cheques de comida. Expediente: 2020/053 PAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de atención y soporte a usuarios. Expediente: 050/20-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Revisión y verificación de la contabilidad analítica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. Expediente: 200155

Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja por el que se convoca subasta pública
de varias fincas urbanas y rústicas, propiedad de la Administración General del Estado

Becas, cursos y premios
Extracto del Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede de Cuenca, en el ejercicio 2021
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Extracto del Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación Torner, en el ejercicio 2021
Extracto del Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, en el ejercicio 2021
Extracto del Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación de Cultura «Ciudad de Cuenca» en el ejercicio 2021
Extracto del Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación Antonio Pérez, en el ejercicio 2021
Extracto del Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa en especie del
Consorcio de la Ciudad de Cuenca al Cabildo Catedral de Cuenca, para la realización de las obras
correspondientes a la Restauración y rehabilitación (fase 1) de las bóvedas de la girola de la Catedral de Cuenca, en el año 2021
Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2021 de la Presidencia del Patronato de la Fundación
ICO F.S.P., por la que se convocan ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino mandarín
en Universidades de Pekín
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