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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. 
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I. DISPOSICIONES ESTATALES 

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Acuerdo bilateral. 

DECLARACIÓN conjunta de 16 de septiembre de 2021, entre el Gobierno del Reino de España 

y el Gobierno de la República de Colombia, por la que se crea una Comisión de Alto Nivel 

España-Colombia, hecha en Madrid el 16 de septiembre de 2021. 

BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

CORRECCIÓN de errores del 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 228 de 23 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de inversión. 

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de 

inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 

2020. 

BOE nº 226 de 21 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

MEMORANDO de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Aviación Civil 

Internacional relativo a los arreglos para la realización del simposio OACI de asistencia a las 

víctimas de accidentes de aviación y sus familiares, hecho en Madrid y Montreal el 16 de abril y 

11 de junio de 2021. 

BOE nº 217 de 10 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15859.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2021/04/05/(1)/corrigendum/20210923
https://www.boe.es/eli/es/ai/2021/09/13/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14756.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.3   LEY 

 

Estatuto de los trabajadores. 

LEY 12/2021, de 28 de septiembre, por la 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. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/09/28/12/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. 

 

 

 

 

 

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

septiembre de 2021 

I.6   REAL DECRETO 

 

Enseñanza superior. 

REAL DECRETO 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las 

enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Desastre natural. 

REAL DECRETO 820/2021, de 28 de septiembre, por el que se aprueba la concesión directa a 

la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de 

viviendas y enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la erupción 

volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Explotación agraria. 

REAL DECRETO 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad 

compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Creación de empleo 

REAL DECRETO 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes 

de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Salario mínimo. 

REAL DECRETO 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2021. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Recuperación económica. 

REAL DECRETO-LEY 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección 

del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/822/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/820
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/819/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/818/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/817/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/28/18/con
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Plan Nacional sobre Drogas. 

Corrección de errores del Real Decreto 740/2021, de 24 de agosto, por el que se regulan la 

Estrategia Nacional sobre Adicciones y sus planes de acción; y se modifican cuatro reales 

decretos para adaptar la composición de algunos órganos colegiados del Plan Nacional sobre 

Drogas y la competencia ministerial con relación a la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre 

Drogas a la nueva organización ministerial. 

BOE nº 229 de 24 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 808/2021, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

REAL DECRETO 807/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las letras f), g), h) e 

i) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se 

adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en 

relación a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 

de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la 

Administración de Justicia. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Producción vegetal. 

REAL DECRETO 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la 

aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección 

contra las plagas de los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia. 

BOE nº 223 de 17 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Producción agrícola. 

REAL DECRETO 794/2021, de 14 de septiembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la conservación, mejora y fomento de las 

razas ganaderas, y se convoca la selección de entidad colaboradora para los ejercicios 2022 a 

2025.  

BOE nº 221 de 15 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/24/740/corrigendum/20210924
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/21/808
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/21/807/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/24/739/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/14/794/con
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Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

REAL DECRETO 793/2021, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Estatuto Orgánico 

de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aprobado por el Real Decreto 

215/2014, de 28 de marzo. 

BOE nº 221 de 15 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Gas. Energía eléctrica. 

REAL DECRETO-LEY 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el 

impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y 

electricidad. 

BOE nº 221 de 15 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. 

REAL DECRETO 786/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifican el 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 y el Real Decreto 340/2021, 

de 18 de mayo, por el que se crea y regula el Comité Organizador de "España País Invitado de 

Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022", y se modifica el 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 215 de 8 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Aceites vegetales. 

REAL DECRETO 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad de los 

aceites de oliva y de orujo de oliva. 

BOE nº 209 de 1 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/14/793
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/14/17/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/07/786
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/31/760/con
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I.7   ORDEN 

 

Recaudación de impuestos. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/1032/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de solicitud de 

inclusión y comunicación de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en materia Tributaria y se 

regula la forma, condiciones y procedimiento de su presentación. 

BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

ORDEN HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 

formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 

Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 

presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

ORDEN HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. 

ORDEN CUD/1024/2021, de 22 de septiembre, por la que se establece la obligatoriedad de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en determinados procedimientos de 

concesión de subvenciones gestionados desde la Dirección General del Libro y Fomento de la 

Lectura. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gas.  

ORDEN TED/1023/2021, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema 

gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 

de gas 2022. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1032/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1031
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/hfp1030
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/22/cud1024
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/27/ted1023/con
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Gas. 

ORDEN TED/1022/2021, de 27 de septiembre, por la que se regulan los procedimientos de 

liquidación de las retribuciones de actividades reguladas, cargos y cuotas con destinos 

específicos del sector gasista. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/1021/2021, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1559/2010, 

de 11 de junio, por la que se regulan diferentes aspectos de la normativa de los sistemas 

eléctricos insulares y extrapeninsulares. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Comercio exterior. 

ORDEN ICT/1020/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifica el anexo I.1 del 

Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de 

productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad y vigilancia. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1019/2021, de 27 de septiembre, por la que se adoptan medidas excepcionales en 

materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad privada como consecuencia de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/1010/2021, de 20 de septiembre, por la que se establece el procedimiento 

permanente para la evaluación y acreditación de competencias profesionales, adquiridas por la 

experiencia laboral o vías no formales de formación, en las Ciudades de Ceuta y Melilla, y se 

formalizan las bases para su desarrollo. 

BOE nº 232 de 28 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consejo consultivo. 

ORDEN DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, por la que se crea el Consejo Estatal de 

Participación de la Infancia y de la Adolescencia. 

BOE nº 231 de 27 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/27/ted1022/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/27/ted1021
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/24/ict1020
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/27/int1019/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/efp1010/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/22/dsa1009/con
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Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1005/2021, de 24 de septiembre, 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 230 de 25 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección de la fauna. 

ORDEN TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

BOE nº 226 de 21 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/972/2021, de 14 de septiembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 

embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 12 hm³ para el mes de 

septiembre de 2021. 

BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Centro de Estudios Penitenciarios. 

ORDEN INT/966/2021, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 10 de febrero 

de 2000, por la que se aprueban las normas de organización y funcionamiento del Centro de 

Estudios Penitenciarios. 

BOE nº 222 de 16 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/965/2021, de 15 de septiembre, 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 222 de 16 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Distinción honorífica. 

ORDEN DEF/961/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y la 

documentación necesaria para la tramitación de solicitudes de ingreso o ascenso en la Real y 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/24/int1005
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted980
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/14/ted972
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/15/int966
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/15/int965
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Militar Orden de San Hermenegildo, según lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real 

Decreto 725/2020, de 4 de agosto. 

BOE nº 221 de 15 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN EFP/958/2021, de 8 de septiembre, para adaptar los centros concertados de Ceuta y 

Melilla a la nueva situación COVID-19 en el curso 2021/2022. 

BOE nº 220 de 14 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Seguridad Social. 

ORDEN ISM/941/2021, de 2 de septiembre, sobre organización y funcionamiento de los 

órganos colegiados de Administración Digital de la Seguridad Social. 

BOE nº 217 de 10 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

ORDEN ISM/940/2021, de 6 de agosto, por la que se modifica la Orden ISM/1288/2020, de 18 

de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de 

Contratación. 

BOE nº 217 de 10 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ORDEN PCM/922/2021, de 1 de septiembre, por la que se crea y regula la Comisión 

Interministerial de coordinación para el funcionamiento cohesionado del Organismo Autónomo 

Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

BOE nº 212 de 4 de septiembre de  2021 

Enlace al documento 

 

 

Pago. Administración del Estado. 

ORDEN PCM/917/2021, de 1 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para el pago 

en el exterior y el pago en divisas de las obligaciones de la Administración General del Estado. 

BOE nº 211 de 3 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/916/2021, de 2 de septiembre, 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 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/06/def961/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/08/efp958/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/02/ism941/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/06/ism940
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/01/pcm922
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/01/pcm917/con
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Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 211 de 3 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HFP/915/2021, de 1 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, 

de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de 

crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria; la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se 

establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas 

deudas a través de cuentas abiertas en las entidades de crédito que prestan el servicio de 

colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; la 

Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de 

autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que deben 

utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la 

retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento 

permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se 

establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas 

referentes a la tributación de no residentes; y la Orden de 4 de junio de 1998, por la que se 

regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos 

de la Hacienda Pública. 

BOE nº 211 de 3 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/02/int916
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/01/hfp915/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Gas. 

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección 

General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Plan de actuación invernal para 

la operación del sistema gasista. 

BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Catastro. 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que 

se determinan los términos y condiciones para la tramitación de los procedimientos de 

comunicación previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 

BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gas. 

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se aprueba el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Incendio. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 4/2021, de 13 

de mayo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios 

y Salvamento de la Comunidad Autónoma. 

BOE nº 229 de 24 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política sobre la propiedad agraria. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/26/(2)/corrigendum/20210930
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/28/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/26/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/26/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15509.pdf
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General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 11/2021, de 14 de 

mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia. 

BOE nº 229 de 24 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración fiscal. 

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se 

establecen las condiciones generales y el procedimiento para la validación mediante un código 

NRC de los avales otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía 

recíproca y presentados por los interesados ante la Administración Tributaria. 

BOE nº 229 de 24 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 

5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud 

Pública de las Illes Balears, y el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 

régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones 

dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 228 de 23 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política sanitaria. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 8/2021, de 25 de 

febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. 

BOE nº 226 de 21 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Pesca 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 226 de 21 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15508.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/20/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15435.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15293.pdf
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Prestación complementaria. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla 

y León y el Estado, en relación con la Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del 

texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de 

la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero. 

BOE nº 225 de 20 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 del Principado de Asturias 

3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021. 

BOE nº 225 de 20 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Divisa. 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, conjunta de la Intervención General de la 

Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 

que se regula el procedimiento de pagos a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos 

en divisas. 

BOE nº 225 de 20 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los 

gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 

20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como 

carburante. 

BOE nº 225 de 20 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases 

licuados del petróleo por canalización. 

BOE nº 225 de 20 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15228.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/14/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/13/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/13/(2)
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Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 2/2021, de 28 

de abril, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. 

BOE nº 223 de 17 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 2/2021, de 28 

de abril, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. 

BOE nº 223 de 17 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección social. 

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de 

agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica. 

BOE nº 223 de 17 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Actividad económica. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica 

desarrollada en locales de negocio arrendados. 

BOE nº 221 de 15 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte público. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 Extremadura, en relación con el Decreto-ley 

4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y urgente necesidad 

orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio económico de los 

servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera sometidos a 

obligaciones de servicio público, en el contexto actual de crisis sanitaria y sus efectos en el 

ámbito de la movilidad de las personas, así como a impulsar la autonomía local en materia de 

comercio ambulante 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15128.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/13/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15035.pdf
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BOE nº 221 de 15 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Mecenazgo. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 Rioja, en relación con la Ley 3/2021, de 28 de 

abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOE nº 221 de 15 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gestión. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 221 de 15 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Función Pública. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 4/2021, de 16 de abril, de la Función 

Pública Valenciana. 

BOE nº 221 de 15 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Estadística. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 5/2021, de 10 de mayo, por 

la que se aprueba el Plan de Estadística de Navarra 2021-2024 y se modifica la Ley Foral 

11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra. 

BOE nº 219 de 13 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cambio climático. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto 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 7/2021, de 20 de 

mayo, de cambio climático y transición energética. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15034.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14908.pdf
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BOE nº 219 de 13 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

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

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, por el que se establece 

el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 219 de 13 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

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

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, por el que se establece 

el carácter oficial de un título de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 219 de 13 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

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

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, por el que se establece 

el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 219 de 13 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio 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 

3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los 

proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 216 de 9 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 2 de septiembre de 2021, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se modifica la de 13 de octubre de 2016, por la que se establecen el 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14907.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/30/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/30/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/30/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14749.pdf
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procedimiento y las condiciones para la participación por vía telemática en procedimientos de 

enajenación de bienes a través del portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado. 

BOE nº 215 de 8 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio 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 Canarias, en relación con la Ley 1/2021, de 29 de 

abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de 

prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOE nº 213 de 6 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en 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 212 de 4 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 3 de junio de 2009, sobre 

asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las 

entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en 

particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de 

tarjetas de crédito o débito; y la Resolución de 18 de enero de 2021, por la que se definen el 

procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencias a través de 

entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

BOE nº 211 de 3 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/06/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14596.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/03/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/02/(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 

 

Reglamento parlamentario 

REFORMA del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 

46.1. 

BOE nº 223 del 17 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15094.pdf
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Estatuto de los trabajadores. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4977-2021, contra el 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 las plataformas digitales. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Estatuto del personal. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4585-2021, contra la disposición transitoria segunda del 

Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, aprobado por el Pleno del 

Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Estatuto de los trabajadores. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4469-2021, contra el 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. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Eutanasia. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4313-2021, contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 

marzo, de regulación de la eutanasia. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

Consejo General del Poder Judicial. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 3101-2021, contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de 

marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el 

establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en 

funciones. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15306.pdf
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BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consejo General del Poder Judicial. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2379-2021, contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de 

marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el 

establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en 

funciones. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15304.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Administración local. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 3523-2021, en relación con el inciso "y su aprobación 

corresponderá, en todo caso, al órgano de representación municipal" del artículo 74.2 de la Ley 

5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fiscal. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1643-2021, en relación con el artículo 203.6.b) 1.º de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por posible vulneración de los artículos 

25.1, en relación con los artículos 1.1 y 9.3 CE. 

BOE nº 227 de 22 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15310.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

 

Política de aguas. 

SENTENCIA de 14 de junio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 788/2015 contra el Real 

Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto 

refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales 

para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 228 de 23 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15351.pdf
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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 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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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 16 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 

por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Modúbar de la 

Emparedada (Burgos), 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 229 de 24 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 

por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Malpica de 

Tajo (Toledo), 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 229 de 24 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Ojos Negros 

(Teruel), 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 229 de 24 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Castellar (Jaén), 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 210 de 2 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14449.pdf
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