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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

(DOUE) 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2021/923 de la Comisión, 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. 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.203.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3

A203%3ATOC 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/915 de la Comisión, 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. 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3

A199%3ATOC 
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión, 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. 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3

A199%3ATOC 

 

Decisión del Comité Director de la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), 

relativa a las normas internas sobre las limitaciones de determinados derechos de los 

interesados en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de las 

actividades llevadas a cabo por la Agencia. 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3

A198%3ATOC 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/897 de la Comisión, de 4 de marzo de 

2021, 

por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del 

Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 

al formato de la notificación de información a las autoridades competentes a efectos 

de supervisión y a la cooperación y el intercambio de información entre las 

autoridades competentes y con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 

Jubilación. 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3

A197%3ATOC 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

(BOE) 

 

Resolución de 25 de junio de 2021, 

de la Dirección General de Tributos, relativa al Impuesto sobre Determinados 

Servicios Digitales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10746.pdf 

 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10591.pdf 

 

Ley 2/2021, de 21 de mayo, 

de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en juicio de la administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10592.pdf 

 

Orden HAC/646/2021, de 22 de junio, 

por la que se modifican 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 

aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, la Orden 

EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de 

declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden 

HFP/417/2017, de 12 de mayo, 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 la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10592.pdf
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Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica 

otra normativa tributaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10509.pdf 

 

Decreto-ley 12/2021, de 18 de mayo, 

relativo al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10261.pdf 

 

Resolución de 10 de junio de 2021, 

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

convalidación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 

para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 

trabajadores autónomos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf 

 

Resolución de 10 de junio de 2021, 

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

convalidación del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales 

de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10225.pdf 

 

Orden HAC/609/2021, de 16 de junio, 

por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se 

aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el 

Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal 

simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y 

retenedores y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el 

modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio 

de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas 

físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10160.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10160.pdf
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Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, 

por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que 

presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que 

efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se 

determinan la forma y procedimiento para su presentación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10161.pdf 

 

Orden HAC/611/2021, de 16 de junio, 

por la que se aprueba el formulario 035 "Declaración de inicio, modificación o cese de 

operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos 

que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que 

realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes" y 

se determinan la forma y procedimiento para su presentación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10162.pdf 

 

Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, 

por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa trimestral de la cesión 

de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el 

procedimiento para su presentación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10163.pdf 

 

Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, 

por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 

por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 

30 de noviembre, y 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 Real Decreto 1065/2007, 

de 27 de julio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10026.pdf 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10026.pdf
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Corrección de errores de la Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, 

por la que se aprueba el modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9787.pdf 

 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9721.pdf 

 

Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, 

por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas 

puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer 

frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento 

para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se 

refieren los artículos 1 y 1 bis 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/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf 

 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9558.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9558.pdf
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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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf 

 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf 

 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
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Resolución de 2 de junio de 2021,  

de la Intervención General de la Administración del Estado, 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9494.pdf 

 

Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de abril, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las 

actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo 

de Recuperación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9240.pdf 

 

Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, 

por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9175.pdf 

 

Adenda al Acuerdo Internacional Administrativo suscrito el 21 de julio de 

2015, 

entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Consell Superior 

de Justicia del Principado de Andorra, hecha en Madrid el 25 de febrero de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9062.pdf 

 

Resolución de 28 de mayo de 2021, 

del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se establecen los 

términos y condiciones del sexto tramo de la línea de avales a financiación concedida 

a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se 

autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9063.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9063.pdf
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Decreto-ley 2/2021, de 22 de marzo, 

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

estancias turísticas en las Illes Balears y de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o 

azar. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9064.pdf 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

(BOC) 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, 

de la Presidencia, 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 (10L/DL-

0030). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/117/001.html 
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/117/001.html
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

(BON) 

 

DECRETO-LEY FORAL 5/2021, de 2 de junio, 

por el que se aprueban medidas tributarias para responder al impacto generado por la 

crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).   

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/138/0 
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