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SUMARIO DEL Nº 24/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/909, de 31 de mayo de 2021, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/910, de 31 de mayo de 2021, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/911, de 31 de mayo de 2021, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento Delegado (UE) 2021/923, de 25 de marzo de 2021, por el que se complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación por las que se establecen los criterios de definición de las responsabilidades de dirección,
las funciones de control, las unidades de negocio importantes y la incidencia significativa en el perfil
de riesgo de una unidad de negocio importante, y se establecen los criterios para determinar los
miembros del personal o las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia en el perfil de riesgo de la entidad comparable en importancia a la de los miembros del personal
o las categorías de personal a que se refiere el artículo 92, apartado 3, de dicha Directiva
Reglamento Delegado (UE) 2021/931, de 1 de marzo de 2021, por el que se completa el Reglamento
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación que especifican el método para determinar las operaciones con derivados con uno o más
factores de riesgo significativos a los efectos del artículo 277, apartado 5, la fórmula para calcular el
delta supervisor de las opciones de compra y venta asignadas a la categoría de riesgo de tipo de
interés y el método para determinar si una operación es una posición larga o corta en el principal
factor de riesgo o en el factor de riesgo más significativo dentro de la categoría de riesgo determinada
a los efectos del artículo 279 bis, apartado 3, letras a) y b), en el método estándar simplificado para
el riesgo de contraparte
Decisión de Ejecución (UE) 2021/914, de 4 de junio de 2021, relativa a las cláusulas contractuales
tipo para la transferencia de datos personales a terceros países de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
Decisión de Ejecución (UE) 2021/915, de 4 de junio de 2021, relativa a las cláusulas contractuales
tipo entre responsables y encargados del tratamiento contempladas en el artículo 28, apartado 7, del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el artículo 29, apartado 7, del
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría General de Función Pública.— Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero
de 2021 por la que se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la
Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de
30 de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación
y participación

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de procedimientos
amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas tributarias
Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales,
y se modifica el Reglamento General de las actuaciones 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
Orden HAC/559/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban las normas en el ámbito aduanero, del
Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales de Fabricación, sobre el avituallamiento y equipamiento exento a buques y aeronaves, distintos de los privados de recreo, así como
las entregas en tiendas libres de impuestos y para la venta a bordo a viajeros
Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la
que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, «Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea» y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de «Autoliquidación del
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales» y se determinan la forma y procedimiento para su
presentación
Dirección General del Catastro.— Resolución de 7 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 2 de junio de 2021 por
la que se modifica la de 12 de septiembre de 2013, por la que se regula el procedimiento de obtención,
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para los fondos carentes de personalidad
jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Recaudación.— Resolución de 8
de junio de 2021 por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2021 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas
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Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 4 de junio 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 374/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento por el que se establecen
los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula
el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, aprobado por Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 2 de junio de 2021 por
la que se declara la admisibilidad de tablas biométricas en el ámbito de los seguros privados, previstas
en la Resolución de 17 de diciembre de 2020, relativa a las tablas de mortalidad y supervivencia a
utilizar por las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y por la que se aprueba la guía técnica
relativa a los criterios de supervisión en relación con las tablas biométricas, y sobre determinadas
recomendaciones para fomentar la elaboración de estadísticas biométricas sectoriales
Subsecretaría.— Resolución de 31 de mayo de 2021 por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de Dominios.«es»
Resolución de 31 de mayo de 2021 por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios de
RedIris
Resolución de 31 de mayo de 2021 por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del
Instituto Nacional de Estadística
Resolución de 31 de mayo de 2021 por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 8 de junio de 2021 por la que se
dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2022
Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 26 de mayo de 2021 por la que
se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de mayo de
2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/628/2021, de 3 de junio,
por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento de las Illes Balears.— Resolución por la que se convalida el Decreto Ley 4/2021, de 3
de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 3 de junio 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
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Resolución de 2 de junio 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 9 de junio 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 8 de junio 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 27 de mayo de 2021 por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga
la vigencia 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
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 31 de mayo de 2021 por la que se
corrige la Orden de 11 de mayo de 2021, que modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el periodo 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 76/2021, de 2 de junio, sobre
normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/694/2021, de 2 de junio, por la que se establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con vencimiento 30 de abril de
2030, por importe de quinientos millones de euros
Orden EYH/695/2021, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlament de Catalunya.— Resolución 1/XIII por la que se aprueba la Cuenta general de la Generalitat correspondiente a 2016
Resolución 2/XIII por la que se aprueba la Cuenta general de la Generalitat correspondiente a 2017
Resolución 7/XIII de convalidación del Decreto ley 11/2021, de medidas de carácter presupuestario,
tributario, administrativo y financiero
Resolución 8/XIII de convalidación del Decreto ley 12/2021, relativo al impuesto sobre las estancias
en establecimientos turísticos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 39/2021, de 8 de junio, por el que
se aprueban medidas para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del
Plan de Transformación de La Rioja
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 9/2021, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 418/2021, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Balsa Pascual
como Directora del Gabinete de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno
Real Decreto 419/2021, de 8 de junio, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno a doña Judith Arnal Martínez
Real Decreto 420/2021, de 8 de junio, por el que se nombra Consejero del Consejo de Gobierno del
Banco de España a don Luis Servén Díez

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de enero
de 2021
Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 8 de abril de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se corrigen errores en la de 26 de mayo de 2021, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 1 de junio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se convoca proceso selectivo para la provisión de puesto de trabajo de personal directivo

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

De oposiciones
Resolución de 8 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
Resolución de 8 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos
y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de
Auditoría y Contabilidad, convocado por Resolución de 6 de abril de 2021
Resolución de 3 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos, para ingreso, por el sistema de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación,
Navegación y Propulsión, convocados por Resolución de 12 de abril de 2021
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Resolución de 3 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda

De ingreso de personal laboral
Resolución de 7 de junio de 2021, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plaza de personal
laboral fijo con la categoría de Técnico de Gestión

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 7 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas en materia de seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional
Resolución de 7 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan actividades formativas del subprograma de desempeño general

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para el ejercicio 2021
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la décima Adenda al
Convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Crédito Oficial, para
instrumentar la línea de crédito para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico-Plan FuturE
2009, por la cual se anula el saldo de compromiso existente en la anualidad 2020 del Convenio
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la duodécima Adenda
al Convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Crédito Oficial, para
instrumentar la línea de financiación del Plan Renove de Turismo 2009 (línea de financiación ICORenove Turismo 2009), por la cual se anula el saldo de compromiso existente en la anualidad 2020
del Convenio
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Investigación, 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 2 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Estudios Fiscales, O.A., y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., para la
realización del encuentro «Sistema fiscal y transición ecológica»
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Consorcio Casa África, 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 2 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para la realización por parte de los funcionarios en prácticas de los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda
del Estado e Interventores y Auditores del Estado, del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación de la UNED
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Resolución de 9 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Intervención
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para el impulso de la
tecnología y las soluciones innovadoras en los gobiernos locales
Resolución de 6 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de las Illes Balears, en relación a la elaboración y suministro de
la información estadística a nivel NUTS3 en el ámbito territorial de las Illes Balears
Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad San Pablo-CEU, para la
realización de prácticas académicas externas
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad a Distancia de Madrid, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de
Deusto, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 2 de junio de 2021, del Banco de España, por la que se publica el Convenio marco de
colaboración con la Universidad de Zaragoza y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el
marco del desarrollo del plan de educación financiera

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/589/2021, de 28 de mayo, de autorización administrativa a Abanca Generales de Seguros
y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora a los ramos de enfermedad, en su modalidad
de asistencia sanitaria, incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes y responsabilidad
civil en general
Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se establecen los principios básicos de los cursos y programas de formación para los distribuidores
de seguros y de reaseguros
Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por dos infracciones muy graves impuestas a Q-Renta, SA

GAS NATURAL
Circular informativa 5/2021, de 2 de junio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
sobre el mercado minorista español de gas natural

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/562/2021, de 27 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de expedientes
acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales

MERCADO DE VALORES
Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la agencia de valores Esfera Capital, Agencia de Valores, SA, en el correspondiente
registro
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Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores, SA, en
el correspondiente registro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 9 de junio 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 9 de junio 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

RECURSOS
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 153/2021, interpuesto ante el Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda
Resolución de 27 de mayo 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 contencioso-administrativo 4/913/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 25 de marzo de
2021, por la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2021 de las empresas que realizan
las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural

REPRESENTANTES ADUANEROS
Resolución de 7 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 4 de mayo de 2021, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos, con indicación de los exentos de la realización de la prueba teórica, y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas de aptitud para la capacitación como representante
aduanero, convocadas por Resolución de 26 de octubre de 2020

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 19 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 755/2015 contra el
Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido
de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción
de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias
Sentencia de 19 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 781/2015 contra el Real Decreto
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley
de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 2 de junio 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 abril 2021

8

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

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.
Objeto: Servicios de soporte a los usuarios de la contratación centralizada y de las aplicaciones de
gestión de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Expediente:
2021-05
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Jaén. Objeto: Servicio de limpieza
del edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda y de las oficinas del Tribunal Económico
Administrativo Regional en Jaén. Expediente: 0421DEH23
Anuncio de corrección de errores de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto: Servicio
de limpieza en las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro, del Tribunal Económico Administrativo Regional y del Archivo Central de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia.
Expediente: 301504SE20
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Formación en idiomas extranjeros ID038. Expediente:
21810003600
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la AEAT de la provincia de
Ciudad Real. Expediente: 21A70046100
Anuncio de licitación de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio para la evaluación de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de los destinos Turísticos
Inteligentes C37/17-SP. Expediente: 036/21-DG
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Operación y mantenimiento básico de las instalaciones informáticas físicas y lógicas de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Expediente: 09/21
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: servicio de vigilancia y
seguridad de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 05/21
Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: servicio de recepción,
atención de visitas y reuniones, atención telefónica y gestión del correo postal. Expediente: 06/21
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Retransmisión audiovisual
por internet (streaming) de los eventos organizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Expediente: 11/21

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Realización auditorías externas 1º y 2º seguimiento
certificados implantados abril-2020 Sistema Gestión Calidad y Medio Ambiente Normas ISO
9001:2015 y 14001:2015 en Centro de Impresión y Ensobrado.-. Expediente: 21700010600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de servicios de soporte para el mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma e-learning de la AEAT. Expediente:
21810003500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 1.000 Cascos Tácticos de Protección
para el Personal Marítimo de Vigilancia Aduanera. Expediente: 20710098300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento puertas automáticas...Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla. Expediente: 21A10016600
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Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento Edificios, Prevención Legionelosis, Puertas y Fosas Sépticas
Málaga. Expediente: 21290001500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Maquinas de bebidas calientes para la Delegación Especial de la AEAT de Navarra de 1 de
junio de 2021 a 31 de mayo de 2022. Expediente: 21B40011100
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Trabajos de subsanación de defectos en instalaciones eléctricas
de varios edificios dependientes de la D. Especial de la AEAT en Cataluña, así como la legalización de
las mismas. Expediente: 21A90041000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Servicio de mantenimiento de arcos detectores Detescan y equipos de rayos X serie XSIS
instalados en los centros de l Delegación Especial de Asturias. Expediente: 21A30021400
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de gestión de webcasts para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: 2021/016 PASS
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo del estudio sobre la
revisión del gasto en distintas áreas encargado por la Comunidad Autónoma de Aragón. Expediente:
2021/003 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo del estudio sobre la
revisión del gasto en distintas áreas encargado por la Comunidad Autónoma de Aragón . Expediente:
2021/003 PA
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de reprografía (impresión y encuadernación) de documentos de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: 2021/024 PASS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento del software para el hub de la federación SIR2
de RedIRIS basado en las soluciones adAS SSO, y adAS Fed. Expediente: 080/20-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Prórroga del Servicio de mantenimiento de los sistemas ALBALÁ, ABSYS y BRS, así como de su software
asociado (3992). Expediente: 2021PRPB3992
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza integral de las dependencias que ocupan 16 Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional
de Estadística. Expediente: 2020N1073100
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza integral de las dependencias que ocupan 16 Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional
de Estadística. Expediente: 2020N1073100
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia. Objeto: Servicio de traducción para la CNMC. Expediente: 200231

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica el acuerdo de inicio
de la Dirección General del Patrimonio del Estado del procedimiento de investigación patrimonial de
la finca rústica sita en la parcela 123 del polígono 21 de la pedanía de Garcinarro, Ayuntamiento de
El Valle de Altomira (Cuenca)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca de inicio de expediente de investigación
patrimonial de un inmueble urbano sito en la Calle La Flor nº 3C del término municipal de Borau
(Huesca), con referencia catastral: 7858203XN9275N0001WL
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Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se convocan becas de formación
para titulados universitarios en el ámbito del análisis de las políticas de gastos e ingresos públicos;
financiación de las Haciendas Territoriales; estabilidad presupuestaria y transparencia; análisis jurídico del sistema tributario y de gasto público español; sistemas fiscales comparados y estadística
tributaria y sociología tributaria
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