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El Boletín de Normativa Estatal es una publicación elaborada por el Servicio de 

Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y ofrece un 

compendio de jurisprudencia y disposiciones de ámbito estatal publicadas en el BOE 

durante el mes precedente. 

 

En concreto, se recogen todos los acuerdos internacionales y normas con rango de ley 

publicados, más una amplia selección de otros tipos de disposiciones, actos de 

inserción obligatoria y sentencias (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) que, 

por su interés legislativo o informativo, pudieran incumbir a los investigadores y 

usuarios del CEPC. Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o 

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

A partir de enero de 2019, el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a utilizar un 

enlace permanente, ELI, a cada una de las disposiciones y que será el que se recoja, 

cuando exista, en el Boletín de Normativa Estatal como enlace al documento. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa de las Comunidades 

Autónomas, también disponible en la web del CEPC. 

 

 

 

 

 

  



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

abril de 2021 

ÍNDICE 

I. DISPOSICIONES ESTATALES 

I.1    ACUERDO INTERNACIONAL 

I.2    LEY ORGÁNICA 

I.3     LEY 

I.4    DECRETO-LEY  

I.5    REAL DECRETO LEGISLATIVO 

I.6    REAL DECRETO 

I.7    ORDEN 

I.8    RESOLUCIÓN 

I.9    ACUERDO 

I.10  OTROS 

 

II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA    

 

III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

IV. TRIBUNAL SUPREMO 

IV.1   SENTENCIA 

IV.2   AUTO 

IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN  

 

V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

 Servicio de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

abril de 2021 

I. DISPOSICIONES ESTATALES 

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

 

Cooperación económica. 

ENTRADA en vigor del Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de 

noviembre de 2018. 

BOE nº 103 de 30 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo internacional. 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 

artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dopaje. 

TEXTO enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de 

noviembre de 1989, cuyas Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 7 de diciembre de 

2020. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte por carretera. Transporte de mercancías peligrosas. 

PROTOCOLO de Enmienda del título del Acuerdo Europeo, de 30 de septiembre de 1957 sobre 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 13 

de mayo de 2019. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación. Buque. 

ENMIENDAS de 2019 al Anexo del Convenio internacional para prevenir la contaminación por 

los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 

2019 mediante Resolución MEPC.314(74). 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/13/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6874.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2019/05/13/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6791.pdf
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Contaminación. Buque. 

ENMIENDAS de 2018 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio 

internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo 

de 1978, adoptadas en Londres el 26 de octubre de 2018 mediante Resolución MEPC.305(73). 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación. Buque. 

ENMIENDAS al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para 

prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, 

adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.316(74). 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Lucha contra incendios.  

CORRECCIÓN de errores a las Enmiendas de 2016 al Código internacional de sistemas de 

seguridad contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 

mediante Resolución MSC.403(96). 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. Transporte de mercancías peligrosas. 

ENMIENDAS de 2018 al Código para la construcción y el equipo de buques que transporten 

productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres el 13 de abril de 

2018 mediante Resolución MEPC.303(72). 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. Transporte de mercancías peligrosas. 

ENMIENDAS de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 13 

de abril de 2018 mediante Resolución MEPC.302(72). 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. Transporte de mercancías peligrosas. 

ENMIENDAS de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 24 

de mayo de 2018 mediante Resolución MSC.440(99). 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
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Cooperación internacional. 

CONVENIO Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República Federal 

Democrática de Etiopía, hecho en Adís Abeba el 30 de enero de 2007. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Sociedad Europea para la Financiación de Material Ferroviario. 

MODIFICACIONES del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la financiación 

de material ferroviario (EUROFIMA), adoptadas en Berlín el 31 de marzo de 2020 y en Utrecht 

el 15 de septiembre de 2020. Texto consolidado de los Estatutos de EUROFIMA. 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

TEXTO enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 

mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las Enmiendas adoptadas durante las 

sesiones 105.ª, 106.ª y 107.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la 

Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Navegación marítima. 

PRESCRIPCIONES sobre el mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento, 

revisión y reparación de los botes salvavidas y los botes de rescate, dispositivos de puesta a flote 

y aparejos de suelta, adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la Resolución 

MSC.402(96). 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

Navegación marítima. 

ENMIENDAS de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 

1994 (Código NGV 1994), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución 

MSC.438(99). 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Navegación marítima. 

ENMIENDAS de 2017 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 

1994 (código NGV 1994), adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución 

MSC.423(98). 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
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Acuerdo de  Asociación CE. 

APLICACIÓN Provisional del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una 

asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la 

República de Túnez, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la 

Unión Europea, hecho en Bruselas, el 27 de julio de 2020. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

Navegación marítima. 

ENMIENDA de 2017 al Código Internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 

(Código NGV 2000), adoptada en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución 

MSC.424(98). 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Sustancia peligrosa. 

ENMIENDAS al Anexo III y adopción del Anexo VII en el Convenio de Róterdam para la 

aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam el 10 de 

septiembre de 1998. Decisiones RC-9/3, RC-9/4 y RC-9/97, adoptadas en Ginebra el 10 de 

mayo de 2019. 

BOE nº 87 de 12 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

Organización de las Naciones Unidas. 

CANJE de Notas mediante el cual se efectúa una declaración interpretativa en relación con el 

Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino de España relativo al uso por las Naciones 

Unidas de locales en el Reino de España para la prestación de apoyo a operaciones de 

mantenimiento de la paz y operaciones conexas de las Naciones Unidas, hecho en Madrid el 26 

de julio y 15 de septiembre de 2020. 

BOE nº 87 de 12 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

ADENDA n.º 1 al Convenio de 19 de diciembre de 2016, para la explotación y mantenimiento 

de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Figueres y Perpiñán, 

hecho en Madrid y París el 16, 17, 18 y 22 de diciembre de 2020. 

BOE nº 85 de 9 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/09/pdfs/BOE-A-2021-5578.pdf
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Transporte aéreo. 

ACUERDO sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Ruanda, hecho 

en Nairobi el 10 de diciembre de 2018. 

BOE nº 79 de 2 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. 

CANJE de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) para la celebración de la Reunión técnica sobre experimentos conjuntos con dispositivos 

de fusión en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT), del 22 al 26 de marzo de 2021, hecho en Viena el 19 de noviembre de 2019, 24 de 

febrero de 2020, 21 de julio de 2020 y 16 de noviembre de 2020. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Inmigración 

ACUERDO entre el Reino de España, representado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), relativo a la 

realización de un proyecto de atención humanitaria a personas inmigrantes en el recurso «Las 

Canteras» en San Cristobal de la Laguna, Tenerife, hecho en Madrid el 8 de marzo de 2021. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5133.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

 

Registro civil. Poder Judicial. Código Penal. 

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. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Código Penal. 

LEY ORGÁNICA 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código 

Penal. 

BOE nº 97 de 23 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/04/28/6/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/04/22/5/con
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I.3   LEY 

 

 

Registro civil. 

LEY 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 

Civil. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2021. 

BOE nº 94 de 20 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Sociedad de capital. 

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. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Retribución del trabajo. Enfermedad por coronavirus. 

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. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

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. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/28/6/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/30/11/corrigendum/20210420
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/12/5/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/12/4/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/12/3/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.6   REAL DECRETO 

 

 

Política industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

Ejército. 

REAL DECRETO 296/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Reglamento de 

especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/2010, 

de 28 de mayo. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transposición de la legislación comunitaria. 

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, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales 

y defensa de los consumidores.  

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte terrestre. 

REAL DECRETO 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la 

formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por 

carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

BOE nº 98 de 24 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Universidad. 

REAL DECRETO 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/27/298/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/27/296
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/284/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/289/con
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Compañía de seguros. 

REAL DECRETO 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, 

de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras; se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 

noviembre; y se modifica el Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de 

diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Real Decreto 2329/1979, de 

14 de septiembre. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Compañía de seguros. 

REAL DECRETO 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información 

estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 286/2021, de 20 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Viticultura. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 283/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, 

de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al 

sector vitivinícola español.  

BOE nº 95 de 21 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

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.  

BOE nº 95 de 21 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 176/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el curso de especialización 

en Mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/288
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/287/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/286
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/283
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/20/6/con
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BOE nº 90 de 15 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 175/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el curso de especialización 

en Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. 

BOE nº 90 de 15 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de 

ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de 

programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reglamentación técnica. Vehículo. 

REAL DECRETO 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, 

de 23 de diciembre. 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ordenación hidráulica. 

REAL DECRETO 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de 

seguridad para las presas y sus embalses. 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política comercial. 

REAL DECRETO 158/2021, de 16 de marzo, por el que se regula la composición y funciones 

del Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias. 

BOE nº 86 de 10 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Producción animal. 

REAL DECRETO 145/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 814/2018, 

de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de 

las canales de porcino y el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/23/176
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/23/175
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/266
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/264/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/16/158/con
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disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al 

registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales y 

animales vivos. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. 

REAL DECRETO 245/2021, de 6 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Nacional 

para la conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Pablo Picasso. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Producción agrícola. 

REAL DECRETO 244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 

agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de servicios que 

garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agrícola, y se modifica el Real 

Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

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. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Comisiones Delegadas del Gobierno. 

REAL DECRETO 242/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 

25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

REAL DECRETO 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/145
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/06/245
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/06/244/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/06/243
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/06/242


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

abril de 2021 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos 

ministeriales de la Administración General del Estado. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/200
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I.7   ORDEN 

 

 

Contaminación marina. 

ORDEN TMA/421/2021, de 26 de abril, por la que se modifican el anexo II y el anexo III del 

Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

BOE nº 103 de 30 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 

julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 

por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOE nº 103 de 30 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

ORDEN TMA/414/2021, de 26 de abril, por la que se establece el procedimiento de 

bonificación de los precios de transporte ferroviario de viajeros a los miembros de familias 

numerosas y su posterior liquidación a las empresas ferroviarias. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto General. 

ORDEN HAC/412/2021, de 27 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución de 

la compensación a las Entidades Locales prevista en la disposición adicional centésima décima 

sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2021. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/26/tma421
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/29/int420
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/26/tma414
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/27/snd413/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/27/298/con
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Impuesto sobre la renta. Agricultura. 

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. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 

ORDEN INT/382/2021, de 19 de abril, por la que se crea la Oficina de asistencia en materia de 

registros en la sede de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 

Empleo. 

BOE nº 98 de 24 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

ORDEN ETD/379/2021, de 19 de abril, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación 

del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Mesas de Contratación 

de la Subsecretaría, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y de la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. 

BOE nº 97 de 23 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/378/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 

propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la 

República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

BOE nº 97 de 23 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fondo CE. 

ORDEN PCM/377/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 2021, por el que se 

establece el procedimiento para la adhesión de las Comunidades Autónomas destinatarias de los 

recursos adicionales de la ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de España 

(REACT-UE) al compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, así como las condiciones 

financieras de las operaciones de crédito en 2021 y resto de condiciones para su disposición. 

BOE nº 97 de 23 de abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/26/hac411
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/19/int382
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/19/etd379
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/22/pcm378/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/22/pcm377
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Formación del profesorado. 

ORDEN EFP/376/2021, de 21 de abril, por la que se regula el procedimiento para la selección, 

nombramiento, cese, renovación y evaluación de directoras y directores en los centros docentes 

públicos no universitarios de Ceuta y Melilla. 

BOE nº 97 de 23 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza superior. Instrucción militar. 

ORDEN DEF/375/2021, de 20 de abril, por la que se aprueban las directrices generales para la 

ordenación de la investigación y la transferencia del conocimiento en los centros universitarios 

de la defensa. 

BOE nº 97 de 23 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los cargos del 

sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio 

de 2021. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. 

ORDEN ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 

237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben 

cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a 

temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las 

especificaciones. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/369/2021, de 14 de abril, por la que se modifica la dependencia de las Oficinas 

Consulares honorarias de España en Birmingham, Cardiff, Liverpool y Nottingham, en el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de 

marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 

de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/21/efp376
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/20/def375/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/19/ted371
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/14/ict370
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/14/auc369
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BOE nº 92 de 17 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN ETD/362/2021, de 13 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden 

ETD/110/2021, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden ETD/920/2020, de 28 de 

septiembre, por la que se crea y regula el Consejo Consultivo para la Transformación Digital. 

BOE nº 92 de 17 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los controles en la frontera 

interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 92 de 17 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Tribunal de cuentas. 

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. 

BOE nº 92 de 17 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

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. 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6128
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/13/etd362
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/15/int361/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/14/hac360
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/12/hac348/con
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Administración electrónica. Recaudación de impuestos. 

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 comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la 

utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal". 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/336/2021, de 7 de abril, por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 

de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros 

docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales 

de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 87 de 12 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen 

medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía 

terrestre. 

BOE nº 86 de 10 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza. 

ORDEN EFP/332/2021, de 6 de abril, por la que se regula la consolidación parcial del 

componente singular del complemento específico de los directores y directoras de los centros 

docentes públicos de enseñanza no universitaria. 

BOE nº 86 de 10 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 6 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 

propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la 

República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/12/hac342
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/07/def336
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/26/snd292/corrigendum/20210410
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/06/efp332/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/07/pcm324/con
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Elecciones. Servicio Postal. 

ORDEN PCM/323/2021, de 6 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de marzo de 2021, por el que se establecen obligaciones de servicio público al 

prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2021. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza de idiomas. 

ORDEN EFP/322/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden EFP/962/2018, de 18 

de septiembre, por la que se regulan las características y la organización, se determina el 

currículo y se regulan los certificados del nivel básico A2, y se establece el currículo y la 

organización de los niveles intermedio B1, e intermedio B2, de las Enseñanzas de idiomas de 

régimen especial de alemán, árabe, español como lengua extranjera, francés e inglés, y del nivel 

avanzado C1 de inglés, impartidas en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Registro de documentos. 

ORDEN INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 

de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y 

otros análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

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. 

BOE nº 83 de 7  de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera 

interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 80 de 3 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/06/pcm323/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/31/efp322
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/31/int321/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/06/hac320/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/01/int316/con
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Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga por segunda vez la Orden 

SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse 

las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

BOE nº 79 de 2 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. 

ORDEN CIN/310/2021, de 30 de marzo, por la que se establecen los requisitos que deben reunir 

los beneficiarios de las subvenciones que formen parte de los órganos de gobierno de los 

Centros Tecnológicos a los efectos de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/31/snd312/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/30/cin310
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Pesca marítima. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 2/2021, de 8 de enero, de 

pesca continental de Galicia. 

BOE nº 103 de 30 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Principado de Asturias, en relación con la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales para 2021. 

BOE nº 103 de 30 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

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. 

BOE nº 103 de 30 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con la Ley 3/2020, de 29 de 

diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 

año 2021. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 

2021. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7116.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/29/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-7039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6940.pdf
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Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la 

Generalitat Valenciana para el ejercicio 2021. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, en 

relación con la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2021. 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ley Foral de Haciendas locales de Navarra. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de 

modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021. 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6767.pdf
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Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la Ley de Cantabria 12/2020, 

de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.  

BOE nº 99 de 26 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo económico. 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 

15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Jurisdicción de menores. 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 

16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se amplía el plazo de resolución del 

procedimiento de inscripción en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo.  

BOE nº 95 de 21 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía. 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, del Consejo 

de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para 

actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por 

el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

BOE nº 94 de 20 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6362.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/26/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/16/(2)


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

abril de 2021 

 

Representación del personal. 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que 

se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración 

General del Estado de 31 de marzo de 2021, sobre el procedimiento para la elección de órganos 

de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior. 

BOE nº 94 de 20 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de 

los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 91 de 16 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 7 de abril de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría 

General de Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros 

españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, 

los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las 

enseñanzas a distancia, en el curso 2020-2021. 

BOE nº 90 de 15 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Catastro. 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y 

de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la 

incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales. 

BOE nº 90 de 15 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de comunicaciones 

entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal 

objeto de declaración. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/13/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/30/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/10/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/08/(2)/con
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BOE nº 88 de 13 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se aprueba la distribución de funciones de la Oficina Nacional de Auditoría. 

BOE nº 86 de 10 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se aprueba la distribución de funciones de la Oficina de Informática 

Presupuestaria. 

BOE nº 86 de 10 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 85 de 9 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Actividad económica. 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 

18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Vivienda social. 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con el Decreto-

ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda 

con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/08/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/07/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/07/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/06/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5568.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

abril de 2021 

 

Organización administrativa. 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el Decreto-ley 

14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad 

administrativa. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Vivienda. 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el Decreto-ley 

3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Decreto-

ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área 

de medio ambiente. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Protección del medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Decreto-

ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Protección del medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en relación con la Ley 

5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en 

Castilla-La Mancha. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5460.pdf
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Enseñanza. 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, de 29 de marzo de 

2021, por el que se establece la equiparación de los precios de primera matrícula de los 

Másteres habilitantes y vinculados a los precios medios de la primera matrícula de Grado para el 

curso 2022-2023. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por la 

que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se 

revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos 

cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1997 del Plan de Vivienda 

1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. Transporte aéreo. 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se publican las Adendas de las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías 

peligrosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022. 

BOE nº 79 de 2 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/30/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/24/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/24/(1)
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I.9   ACUERDO 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.10   OTROS 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Asistencia sanitaria. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1975-2021, contra el apartado 5 del artículo único de la 

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 

8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto la nueva redacción al artículo 38.2 de la 

ley modificada. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Educación. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1828-2021, contra los apartados 1, 8 bis, 10, 12, 16, 17, 

27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89 del artículo único y las disposiciones adicionales 

tercera y cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1798-2021, contra el artículo 66 y la disposición 

derogatoria primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Educación. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1760-2021, contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1220-2021, contra el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de 

octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 

administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6948.pdf
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Política de medio ambiente. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1200-2021, contra el artículo 88 de la Ley de la 

Generalitat de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas 

y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 

ambiente. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1140-2021, contra el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 

mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital: arts. 17.1, 22.1 y 22.2, 24.1, 25.1 y 25.2, 

26.1 y 26.2; disposiciones adicionales 1.ª y 4.ª; disposición transitoria 1.ª.1, .5, .8, .9 y .10, y 

disposición final 9.ª. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6946.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Seguridad Social. 

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. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Policía local. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1143-2021, en relación con las disposiciones 

transitorias primera 1.º y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías 

Locales de la Comunidad de Madrid, por posible vulneración del art. 149.1.18 CE. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Policía local. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1142-2021, en relación con las disposiciones 

transitorias primera 1.º y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías 

Locales de la Comunidad de Madrid, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la CE. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6953.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 

 

  



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

abril de 2021 

II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. TRIBUNAL SUPREMO 

 

IV.1   SENTENCIA 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.2   AUTO 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

 

Jurisdicción militar. 

CONFLICTO de jurisdicción n.º 2/2020 suscitado entre el Juzgado Togado Militar n.º 13 de 

Valencia y el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Torrevieja (Alicante). 

BOE nº 81 de 5 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Jurisdicción militar. 

CONFLICTO de jurisdicción n.º 1/2020 suscitado entre el Juzgado Togado Militar n.º 13 de 

Valencia y el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Valencia. 

BOE nº 81 de 5 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A-2021-5317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A-2021-5316.pdf
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V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Bellmunt del Priorat 

(Tarragona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la 

Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos 

representativos locales. 

BOE nº 79 de 2 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5227.pdf
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