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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
(BOE)

Resolución de 29 de abril de 2021,
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1530-2021,
en relación con el artículo 248.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6955.pdf

Ley 6/2021, de 28 de abril,
por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf

Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril,
complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril,
de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia,
prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones,
medidas

tributarias,

prevención

y

reparación

de

daños

medioambientales,
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desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y
defensa de los consumidores.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf

Orden HAC/411/2021, de 26 de abril,
por la que se reducen para el período impositivo 2020 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril,
por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos
afectados por la pandemia de COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf

Orden HAC/360/2021, de 14 de abril,
por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de
febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por la
Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en
la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que
se regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información
que las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de
rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a
remitir a la Intervención General de la Administración del Estado; la Orden
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad
para la Administración Institucional del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración
General del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
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Circular 1/2021, de 25 de marzo,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas
anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos
consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de

Inversión Colectiva y

Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6049.pdf
Corrección de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6053.pdf

Decreto-ley Foral 2/2021, de 24 de febrero,
de trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017,
por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las
asimetrías híbridas con terceros países, de modificación de los aplazamientos
concedidos a clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales
de carácter profesional, al amparo de la disposición adicional vigesimoséptima de la
Ley Foral General Tributaria, y de modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de
diciembre, del Juego.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril,
por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos
y empresas en aplicación de lo dispuesto 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/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf

Orden HAC/342/2021, de 12 de abril,
por la que se aprueba el modelo 234 de "Declaración de información de determinados
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de
información

de

actualización

de

determinados

mecanismos

transfronterizos
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comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la utilización de
determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal".
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf

Ley 5/2021, de 12 de abril,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo
que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las
sociedades cotizadas.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf

Ley 4/2021, de 12 de abril,
por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras
por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad
de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf

Ley 3/2021, de 12 de abril,
por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf

Real Decreto 243/2021, de 6 de abril,
por el que 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, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de
mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en
relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf

6

Orden HAC/320/2021, de 6 de abril,
por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda
tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf

Decreto-ley 1/2021, de 28 de enero,
por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas
deudas tributarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A-2021-5269.pdf

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN
(BOA)
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2021,
del Director General de Tributos, por la que se aprueba la nueva "Norma Técnica de
Valoraciones" aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a
los bienes de naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica con construcciones,
para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles a efectos de liquidación
de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
y sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=138&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBLC=&PUBL=20210429&@PUBL-E=

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS
(BOC)
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.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/001.html

ORDEN de 9 de abril de 2021,
por la que se modifican diversos aspectos de las Órdenes reguladoras de la
presentación telemática del modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de la remisión por los
notarios de la ficha resumen de los documentos notariales y de la copia electrónica de
las escrituras y demás documentos públicos; y de las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de documentos con trascendencia
tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/081/001.html

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA
(BON)
ORDEN FORAL 45/2021, de 12 de abril,
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S90 de
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y se dictan las
normas para la presentación de las declaraciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/95/0

ORDEN FORAL 46/2021, de 12 de abril,
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 220 de
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen
por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y se dictan las normas para la presentación
de las declaraciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/95/1

ORDEN FORAL 43/2021, de 9 de abril,
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se establece un fraccionamiento
extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la autoliquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para quienes hayan percibido durante
el año 2020 prestaciones vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/84/0

DECRETO-LEY FORAL 3/2021, de 31 de marzo,
por el que se determina la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de la regularización de las prestaciones percibidas por expedientes de
regulación temporal de empleo y se modifica el texto refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/80/0
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ORDEN FORAL 41/2021, de 26 de marzo,
de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2020, se dictan las normas
para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para
su presentación por medios electrónicos.
https://bon.navarra.es/es/inicio

Volver al Índice
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