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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
(BOE)
Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre,
por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21885.pdf

Orden ISM/1485/2021, de 24 de diciembre,
por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21795.pdf

Corrección de errores de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre,
de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sobre el régimen jurídico de los animales.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21787.pdf

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el
empleo y la transformación del mercado de trabajo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf

Ley 21/2021, de 28 de diciembre,
de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo
de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
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Orden ISM/1451/2021, de 23 de diciembre,
por la que se modifica la 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/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21358.pdf

Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre,
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21310.pdf

Real Decreto 1121/2021, de 21 de diciembre,
por el que se modifica el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se
desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21105.pdf

Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre,
por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se
aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la
sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21099.pdf

Ley 17/2021, de 15 de diciembre,
de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sobre el régimen jurídico de los animales.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
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Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre,
por la que se modifican la Orden EHA/3851/2007, de 26 de diciembre, por la que se
aprueba

el

modelo

576

de

autoliquidación

del

Impuesto

Especial

sobre

Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin
reconocimiento previo, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas,
así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la
Orden

HAP/2194/2013,

de

22

de

noviembre,

por

la

que

se

regulan

los

procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas
autoliquidaciones,

declaraciones

informativas,

declaraciones

censales,

comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, y la Orden
HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, "Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción,
exención y reducción de la base imponible", y se determinan el lugar, forma, plazo
y el procedimiento para su presentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20577.pdf

Resolución de 2 de diciembre de 2021,
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del 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/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20472.pdf

Resolución de 2 de diciembre de 2021,
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del 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/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20473.pdf
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Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre,
por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
Formación Profesional para el ejercicio 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20075.pdf

Orden HFP/1351/2021, de 1 de diciembre,
por la que se modifican la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban
los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos
a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos; la Orden HAC/3580/2003, de 17 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 156 de declaración informativa anual de
las cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad;
la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198,
de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores
mobiliarios; la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones
recibidas y disposiciones realizadas; la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por
la que se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No
residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta"; la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y
rentas; la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el
modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas
del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; y la Orden
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20004.pdf
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Resolución de 29 de noviembre de 2021,
de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021, por el que se aprueba
el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20005.pdf

Orden PCM/1337/2021, de 30 de noviembre,
por la que se crean determinados órganos administrativos en materia de control
financiero en la Intervención General de la Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19907.pdf

Resolución de 26 de noviembre de 2021,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece
el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la
Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021
las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias
comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19908.pdf

Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre,
por la que se desarrollan para el año 2022 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19904.pdf

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de
Función Pública,
por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles
en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19799.pdf

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS
(BOC)
ORDEN de 1 de diciembre de 2021,
por la que se prorroga para el año 2022 la aplicación de la Orden de 23 de diciembre
de 2019, que fija los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado
del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020, se establecen reducciones y
ajustes para la determinación del importe en el año 2021 de las cuotas devengadas
por operaciones corrientes, se modifican las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los
juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos,
devengada el día 1 de octubre de 2021, y se efectúan otras modificaciones de
naturaleza tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html

Volver al Índice
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA
(DOE)
Orden de 1 de diciembre de 2021
por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor de
determinados vehículos usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles
de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2022 y que no figuren
en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2370o/21050201.pdf

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
(BOCAM)
Ley 2/2021, de 15 de diciembre,
de Reducción de la Escala de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, por la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/21/BOCM-20211221-1.PDF

Volver al Índice
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA
(BON)
LEY FORAL 19/2021, de 29 de diciembre,
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/1

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 6/2021, de 15 de diciembre,
de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/293/0
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