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7.1, 15.1, 16.2 y 18 y disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 

de septiembre, 
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ORDEN de 3 de febrero de 2021, 
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de situación en los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor de impedimentos o 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210205/AnuncioG0599-040221-0001_es.html 

 

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. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210205/AnuncioG0597-020221-0011_es.html 
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Ley 2/2021, de 29 de enero, 

de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15308436-6-HTML-536258-X 
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en el artículo 68 del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/38/0 
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