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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
(DOUE)
Recomendación (UE) 2020/2245 de la Comisión de 18 de diciembre de 2020,
relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones
electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva (UE) 2018/1972
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones
Electrónicas
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.439.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A439%3AT
OC

Reglamento (UE) 2020/2097 de la Comisión de 15 de diciembre de 2020,
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 relativo a la Norma Internacional de Información Financiera 4
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3AT
OC

Decisión de la Defensora del Pueblo Europeo de 9 de noviembre de 2020,
sobre el reglamento interno para limitar determinados derechos de los interesados en el tratamiento de sus
datos personales
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.415.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A415%3AT
OC

Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020,
relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la
obtención de pruebas en materia civil o mercantil (obtención de pruebas) (versión refundida)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3AT
OC
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Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020,
relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (versión refundida)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.405.01.0040.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A405%3AT
OC

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
(BOE)
Orden HAC/1285/2020, de 29 de diciembre,
por la que se modifican la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231
de Declaración de información país por país, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de
devolución, de naturaleza tributaria y la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf

Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
634/2015, de 10 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17268.pdf

Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre,
por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos
322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y
el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en
el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf

Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre,
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
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Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre,
por la que se modifican determinadas declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por
la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los
modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas
rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre,
por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones
recibidas y disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la Orden HAP/1608/2014,
de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, y la
Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa
anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf

Orden ISM/1289/2020, de 28 de diciembre,
por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17349.pdf

Resolución de 21 de diciembre de 2020,
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se determina la finalización del ingreso diferido de
la cotización a que se refiere el apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Orden TAS/1562/2005,
de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento general de
recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17284.pdf

Resolución de 22 de diciembre de 2020,
de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del cuarto y
quinto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, con la finalidad
principal de financiar inversiones de pymes y autónomos pertenecientes al sector turístico, hostelería y
actividades conexas, y para reforzar los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento,
S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
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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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf

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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf

Resolución de 17 de diciembre de 2020,
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf

Resolución de 15 de diciembre de 2020,
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 22 de mayo de 2018, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de
bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16829.pdf

Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre,
por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16833.pdf

Resolución de 15 de diciembre de 2020,
del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
habilitan trámites y actuaciones a través del canal telefónico, mediante determinados sistemas de
identificación.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16674.pdf
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Resolución de 15 de diciembre de 2020,
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas
Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16675.pdf

Resolución de 16 de diciembre de 2020,
de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se amplía el plazo de aplicación del régimen transitorio de
aplicación del control financiero permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del
derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/19/pdfs/BOE-A-2020-16518.pdf

Corrección de errores del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre,
por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/19/pdfs/BOE-A-2020-16520.pdf

Resolución de 9 de diciembre de 2020,
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de las cuotas
resultantes de la regularización definitiva de la cotización de los profesionales taurinos correspondientes al
año 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/19/pdfs/BOE-A-2020-16523.pdf

Ley 4/2020, de 26 de noviembre,
de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis
provocada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16420.pdf

Real Decreto 1114/2020, de 15 de diciembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del
Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección
Internacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-A-2020-16259.pdf
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Resolución de 4 de diciembre de 2020,
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de
cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para
el año 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-A-2020-16072.pdf

Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre,
por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y
requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de
financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf

Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre,
de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15840.pdf

Decreto-ley 36/2020, de 3 de noviembre,
de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15838.pdf

Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre,
por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15600.pdf

Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre,
por la que se modifican la Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233,
"Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se
determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales
para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales,
comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria; y la Orden HAC/773/2019, de 28 de
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junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15598.pdf

Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los
impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de
octubre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/03/pdfs/BOE-A-2020-15493.pdf

Orden TMA/1134/2020, de 30 de noviembre,
por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el
Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y
requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de
financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15395.pdf

Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de
2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15389.pdf

Resolución de 26 de noviembre de 2020,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece el plazo especial para
el ajuste de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, por
la que se fijan para el ejercicio 2020 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por
contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-A-2020-15297.pdf

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
(BOJA)
Acuerdo de 21 de diciembre de 2020,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de
pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, para el año 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00003-16299-01_00183533.pdf

Orden de 16 de diciembre de 2020,
por la que se aprueba el modelo 169 de declaración de ingresos por entrega de bienes y prestaciones de
servicios de la Junta de Andalucía sujetos a IVA.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/246/BOJA20-246-00005-16125-01_00183331.pdf

Orden de 2 de diciembre de 2020,
por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de
interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, reguladas en la Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban sus bases
reguladoras, en el ámbito de las competencias de la Consejería.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/236/BOJA20-236-00002-15244-01_00182481.pdf

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN
(BOA)
Orden CDS/1194/2020, de 19 de noviembre,
por la que se establece el complemento económico para perceptores de la pensión no contributiva, en su
modalidad de jubilación e invalidez y pensiones de ancianidad y enfermedad, correspondiente al año 2020.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138967823131&type=pdf

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(BOPA)
Decreto 90/2020, de 2 de diciembre,
de primera modificación del Decreto 12/2020, de 8 de abril, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/03/2020-10483.pdf

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS
(BOC)
ORDEN de 28 de diciembre de 2020,
por la que se prorroga para el año 2021 la aplicación de la Orden de 23 de diciembre de 2019, que fija los
índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para
el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para la determinación del importe en el año 2020 de las
cuotas devengadas por operaciones corrientes y reducciones del porcentaje de ingreso a cuenta
correspondiente al primer trimestre del año 2021, así como los efectos de la revocación excepcional de la
renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista en
el 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.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/005.html

Orden de 14 de diciembre de 2020,
por la que se aprueba el modelo 414 de solicitud de devolución del Impuesto General Indirecto Canario por
empresarios o profesionales no establecidos en las Islas Canarias, se regulan los obligados a su presentación
y se establece la obligación de su presentación telemática y las condiciones generales para su presentación, y
se modifica la Orden de 27 de diciembre de 2013, por la que se establece en el ámbito de la Administración
Tributaria Canaria el sistema de dirección electrónica habilitada, la obligatoriedad, para determinados
supuestos, de la práctica de notificaciones electrónicas, y el registro electrónico de apoderamientos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html

Resolución de 24 de noviembre de 2020,
de la Directora, por la que se dictan instrucciones relativas a la presentación de la autoliquidación del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modelo 600, comprensiva de
las operaciones continuadas de adquisición a particulares por empresarios o profesionales de cualquier tipo
de bienes muebles, excepto medios de transporte usados, que se produzcan en un mismo mes natural.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/253/001.html
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Ley 4/2020, de 26 de noviembre,
de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis
provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/001.html

Volver al Índice
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
Decreto Ley 51/2020, de 15 de diciembre,
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.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8297/1827491.pdf

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA
(BON)
LEY FORAL 21/2020, de 29 de diciembre,
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de
la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1

ORDEN FORAL 148/2020, de 28 de diciembre,
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican los modelos informativos 180, 182, 187,
188, 189 y 198.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/4

CORRECCIÓN DE ERROR de la Orden Foral 131/2020, de 27 de noviembre,
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de
noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa
tributaria.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/4

ORDEN FORAL 131/2020, de 27 de noviembre,
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de
noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa
tributaria.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/285/1
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