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SUMARIO DEL Nº 6/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Decisión Delegada (UE, EURATOM) 2021/135, de 12 de noviembre de 2020, que completa el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo con condiciones detalladas para el cálculo de la tasa de provisión efectiva del fondo de provisión común
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la
brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico
Corrección de errores de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 28 de enero de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria
Resolución de 28 de enero de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Resolución de 28 de enero de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes
Resolución de 28 de enero de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a
la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unión de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de
enero de 2020
Resolución de 28 de enero de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias

MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría de Estado de Hacienda.— Resolución de 18 de enero de 2021 por la que se publican
las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Entidades Locales del ejercicio 2019 y el informe de
auditoría
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Dirección General del Catastro.— Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se publica el
Convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 28 de enero 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
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 18 de enero
de 2021 por la que se definen el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante
transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 19 de enero de 2021 por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual
de Control Tributario y Aduanero de 2021
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 29 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 de Península y Baleares

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre
Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 2 de febrero de
2021 por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 25 de enero de 2021 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
21 de enero de 2021.
Resolución de 29 de enero de 2021 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2021 y se convocan las correspondientes subastas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 28 de enero de 2021
por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas distribuidoras de energía
eléctrica para el ejercicio 2021
Resolución de 28 de enero de 2021 por la que se establece provisionalmente la retribución de las
empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2021

BANCO DE ESPAÑA
Circular 1/2021, de 28 de enero, por la que se modifican la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre
la Central de Información de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y
proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad
en la concesión de préstamos
Circular 2/2021, de 28 de enero, que modifica la Circular 8/2015, de 18 de diciembre, del Banco de
España, a las entidades y sucursales adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito, sobre información para determinar las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 28 de enero de 2021, por la que
se publica la modificación del Anexo I, los valores de las variables establecidas en el artículo 10 y
los valores y porcentajes de población establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
Agencia Tributaria de Andalucía.— Resolución de 1 de febrero de 2021 por la que se da publicidad a
las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 12 de enero de 2021 por la que se aprueba el Plan
Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 27 de enero de 2021 por la
que se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones 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
Resolución de 27 de enero de 2021 por la que se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones 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
Parlamento de Canarias. Presidencia.— Resolución de 3 de diciembre de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el
que se prorroga la vigencia del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega
de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se establecen otras
medidas tributarias
Resolución de 3 de diciembre de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios
para diagnóstico in vitro de la COVID-19
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 18 de enero de 2021,
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2014, que crea el Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y regula la tramitación de la factura electrónica
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.— Resolución de 28 de enero de
2021, sobre la incidencia de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la
Unión Europea, en diversos tributos cuya aplicación corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre,
de facilitación de la actividad económica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.— Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores. 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 AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021
Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 3/2021, de 3 de febrero, por el
que se adoptan medidas temporales en materia de Hacienda para hacer frente a las consecuencias
económicas de la pandemia de COVID-19 durante el ejercicio 2021

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Acuerdo de 29 de enero de 2021, del Consell,
de autorización de la creación de deuda pública de la Generalitat en 2021 y enero de 2022

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 27 de octubre de 2020

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, convocadas por Resolución de 16 de diciembre de 2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 14 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
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Resolución de 27 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 15 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 26 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 27 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, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública, convocado
por Resolución de 8 de septiembre de 2020

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 2 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
publica el Plan de Formación 2021, se establece el régimen general de convocatorias de acciones
formativas para 2021 y se convocan determinadas actividades formativas del programa de desarrollo profesional continuo

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adhesión del Ministerio de Defensa al Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la prestación del servicio compartido de gestión de notificaciones y comunicaciones, a través del Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 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 25 de enero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Jaén, para la realización de prácticas académicas no retribuidas
Resolución de 27 de enero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universitat de València, para la realización de prácticas
académicas no retribuidas
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Presidencia del FROB, por la que se publica el Convenio con
la Fundación SEPI, F.S.P., para la organización y desarrollo entre las partes de un programa de becas de formación práctica

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1335/2020, de 21 de diciembre, por la 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 expediente en vigor
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Orden HAC/1336/2020, de 22 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

MERCADO DE VALORES
Resolución de 22 de enero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Caixabank, SA

RECURSOS
Resolución de 22 de enero 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 contenciosoadministrativo 4/1896/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 5/2020, de 9
de julio, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y
otros combustibles renovables con fines de transporte y se modifica la Circular 2/2017 de 8 de febrero

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 27 de enero 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. 80 aniversario de RENFE», «Día de... .-2021. Enamorados» y
«Disello.-2021. VII Concurso Disello 2020»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de rectificación de la licitación del contrato de: Dirección del Servicio de Gestión Económica
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Retirada selectiva de los residuos que
se generan en los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de los edificios dependientes de la Delegación Especial de Madrid ubicados en el término municipal de Madrid,. Expediente: 20700079500
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra. Objeto: Servicio
Limpieza edificio sede Delegación Especial AEAT Navarra 25/04/2021 a 24/04/2022©Þ. Expediente:
21B40002800
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Correduría de seguros para la CNMC. Expediente: 200168

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón Zaragoza. Objeto: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad en el edificio sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza. Expediente: 03/CM/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Prestación de servicios bancarios. Expediente: 20700065800
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 los sistemas de
almacenamiento en disco de los entornos abiertos de Hewlett Packard, instalados en el Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 20840060300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento instalaciones dependencias de la AEAT en Burgos (con Aranda de Duero), Palencia (con Aguilar de Campoo) y Soria. Expediente: 20A80085900
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Aparcamiento de los vehículos de Vigilancia Aduanera en Tarragona. Expediente: 20430078700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento integral de las puertas correderas automáticas de
acceso al edificio sede de la AEAT en Cartagena. Expediente: 20B30083900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de cafetería y comedor en el edificio de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia. Expediente: 20B10089200
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto:
Mantenimiento del ascensor del edificio sede del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Expediente: SV0001/20
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Smart Destination Plasencia. Expediente: 091/19-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios de consultoría para la definición de la interoperabilidad semántica en el
ámbito de los Servicios Sociales en Andalucía. Expediente: 052/20-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de suscripciones para plataforma de videoconferencia de Rediris. Expediente: 100/20-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
apoyo técnico cualificado al Gabinete de Presidencia del INE en materia de comunicación. Expediente: 2020N0016001
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de
datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV). Expediente: 2020N0059003
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición, edición, manipulado y entrega al operador postal Correos y Telégrafos, S.A., de aproximadamente 5.372.000 tarjetas censales que se enviarán a los electores residentes en Cataluña con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 14 de febrero de 2021. Expediente: ELEC5CAT
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: registro, digitalización, grabación de datos y tratamiento de la documentación física y electrónica recibida
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 01/21

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, por la que se convoca subasta
pública n.º 1/2021 de bienes propiedad de la Administración General del Estado, mediante presentación de ofertas en sobre cerrado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca subasta pública
de diecinueve fincas rústicas

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación patrimonial de tres fincas rústicas sitas en el término municipal de Arnedo (La Rioja)
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