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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

(DOUE) 

 

Directiva (UE) 2021/514 del Consejo, de 22 de marzo de 2021, 

por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa 

en el ámbito de la fiscalidad 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3

A104%3ATOC 

 

Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, 

sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3

A080%3ATOC 

 

Decisión (UE) 2021/430 del Consejo, de 5 de marzo de 2021, 

sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en relación con 

la Declaración de Kioto «Promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el 

estado de Derecho: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030» en el 14.o Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará del 

7 al 12 de marzo de 2021 en Kioto (Japón) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.086.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3

A086%3ATOC 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

(BOE) 

Convenio entre el Reino de España y la República Popular China 

para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y 

prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 28 de 

noviembre de 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4911.pdf 

 

Resolución de 25 de marzo de 2021, 

del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

convalidación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf 

 

Resolución de 25 de marzo de 2021, 

del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

convalidación del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías 

híbridas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4909.pdf 

 

Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para 

el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial 

en funciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf 
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Corrección de errores del Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, 

por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de 

la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y 

se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al 

impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4852.pdf 

 

Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, 

por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba 

un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, 

comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas 

medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4851.pdf 

 

Decreto-ley 1/2021, de 25 de enero, 

por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto 

sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio fiscal de 2021, del 

impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en 

materia de renta social garantizada y en otros sectores de la actividad administrativa. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4805.pdf 

 

Decreto-ley 15/2020, de 29 de diciembre, 

por el que se aprueba un programa de ayudas para la reactivación empresarial y se 

modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención 

para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas 

financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de 

espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, 

para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4803.pdf 
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Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, 

por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre 

las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea 

COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real 

Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf 

 

Ley 4/2021, de 28 de enero, 

de medidas fiscales y administrativas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4633.pdf 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 998-2021, 

contra diversos incisos y preceptos del preámbulo y la disposición final primera del 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y 

usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que modifica el 

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 a la COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4516.pdf 

 

Decreto-ley 21/2020, de 23 de diciembre, 

de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación 

del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4374.pdf 

 

Decreto-ley 20/2020, de 26 de noviembre, 

por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos sociales derivados 

de la COVID-19 mediante el abono de una prestación extraordinaria a las personas 

titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio 

de garantía de ingresos mínimos y de la prestación canaria de inserción, residentes en 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4373.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4373.pdf
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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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4372.pdf 

 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4320.pdf 

 

Decreto-ley 16/2020, de 24 de septiembre, 

de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación 

Canaria de Inserción para su adaptación al Ingreso Mínimo Vital. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4318.pdf 

 

Decreto-ley 13/2020, de 30 de julio, 

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 modifica el apartado 2 del citado artículo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4317.pdf 

 

Decreto-ley 10/2021, de 23 de febrero, 

de medidas urgentes de carácter tributario y financiero. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4316.pdf 
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Decreto-ley 9/2021, de 16 de febrero, 

de medidas extraordinarias de carácter social y en el ámbito de la cultura con motivo 

de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto-ley 25/2020, de 16 de 

junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y 

administrativo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4315.pdf 

 

Decreto-ley 7/2021, de 9 de febrero, 

de medidas extraordinarias en materia de cooperativas, empresas y entidades de la 

economía social como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de 

modificación del Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes 

complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación 

y movilidad para hacer frente a la COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4313.pdf 

 

Orden HAC/248/2021, de 16 de marzo, 

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020, se determinan el 

lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador 

de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan 

las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por 

medios telemáticos o telefónicos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf 

 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4248.pdf 
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Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 

de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf 

 

Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, 

por el que se modifica el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea 

y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf 

 

Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, 

por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en 

relación con las asimetrías híbridas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3697.pdf 

 

Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf 

 

Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, 

por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento 

de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf 

 

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). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3493.pdf 
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

(BOA) 

 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2021, 

del Secretario General de la Presidencia y del Secretario General Técnico del 

Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban el 

procedimiento y los formularios para la adaptación del régimen de intervención, 

régimen y plazos del silencio administrativo, emisión de informes y aportación inicial 

de documentación. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-

52&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-

C=&PUBL=20210329&@PUBL-E= 
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

(BON) 

 

 

ORDEN FORAL 34/2021, de 10 de marzo, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 308, 

“Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: recargo de equivalencia, 

sujetos pasivos ocasionales que realicen entregas intracomunitarias de medios de 

transporte nuevos, sujetos pasivos que ejerzan la actividad de transporte de viajeros 

o de mercancías por carretera, y artículo 18.4.º Ley Foral del IVA.” 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/71/0 

 

ORDEN FORAL 33/2021, de 10 de marzo, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan 

los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en 

soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, 

declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las 

comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/67/0 

 

ORDEN FORAL 32/2021, de 10 de marzo, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados 

Medios de Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se establecen las condiciones 

generales en el procedimiento para su presentación telemática por Internet. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/0 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/71/0
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ORDEN FORAL 24/2021, de 23 de febrero, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2021 el 

régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.   

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/52/0 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

(BOPV) 

 

ORDEN 3/2021, de 24 de marzo 

de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se establecen las 

condiciones de aportación de determinada documentación complementaria no notarial 

junto con la presentación de la autoliquidación por los impuestos sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y se 

modifican determinados preceptos de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la 

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones 

generales y el procedimiento para la presentación telemática de autoliquidaciones de 

los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/30/pdf/2021_3122.pdf 
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  Juan Pablo Garbayo Blanch 

Director del Área Jurídico 

Novit Legal 

Teléfono 91 7007595 
juan.garbayo@novitlegal.com 
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