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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
(BOE)
Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre,
por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la
recuperación.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf

Orden ISM/1261/2021, de 16 de noviembre,
por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2021 para las entidades
que integran el sistema de la Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-18978.pdf

Seguridad social. Medidas fiscales
Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad
Social y otras medidas fiscales de apoyo social.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18275.pdf

Haciendas Locales
Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre,
de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos
garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos
abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de
autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las
retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a
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determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf

Ley 5/2021, de 20 de octubre,
de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17915.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA
(BON)
ORDEN FORAL 114/2021, de 18 de octubre,
de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
80/2008, de 23 de abril, del consejero de Economía y Hacienda, por la que se
desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de
Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a determinadas
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/257/0
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