NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 14 DE GENER DE 2021
Fiscal
Extendido el plazo de domiciliación correspondiente a la presentación de determinadas declaraciones y
autoliquidaciones tributarias
Orden HAC/5/2021, de 13 de enero, por la que se extiende el plazo de domiciliación correspondiente a la presentación de
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
(BOE, 14-01-2021)
Estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
(BOE, 14-01-2021)
Laboral
Sede Electrónica Central del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Orden ISM/11/2021, de 12 de enero, por la que se crea y regula la Sede Electrónica Central del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
(BOE, 14-01-2021)
Acuerdo de modificación del VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios
privados y centros de formación de postgraduados
Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de
modificación del VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de
formación de postgraduados.
(BOE, 14-01-2021)
Mercantil, Civil i Administratiu
Procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado
Orden PCM/7/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula
el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.
(BOE, 14-01-2021)
Euro
Resolución de 13 de enero de 2021, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes
al día 13 de enero de 2021, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-01-2021)
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