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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 

 

Acuerdos internacionales. 

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General 

Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros 

Acuerdos Internacionales. 

BOE nº 284 de 27 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización de las Naciones Unidas. 

ACUERDO Administrativo Estándar entre el Gobierno del Reino de España y la Oficina de los 

Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, para realizar una contribución al Fondo Fiduciario de Mujer, Paz y Seguridad de 

Naciones Unidas, hecho en Nueva York el 15 de septiembre de 2021. 

BOE nº 284 de 27 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización de las Naciones Unidas. 

ACUERDO Administrativo Estándar entre el Gobierno del Reino de España y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relativo al Fondo para la Consolidación de la 

Paz de la Naciones Unidas, hecho en Nueva York el 15 de septiembre de 2021. 

BOE nº 284 de 27 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación internacional. 

ACTA de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación por el que 

se aprueba el Marco de Asociación País España-Colombia 2020-2024, hecha en Bogotá el 26 de 

febrero de 2021. 

BOE nº 272 de 13 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación internacional. 

ACTA de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación por el que 

se aprueba el Marco de Asociación País España-Paraguay 2020-2023, hecha en Madrid y 

Asunción el 9 de noviembre de 2020. 

BOE nº 272 de 13 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/22/(1)/corrigendum/20211127
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/13/pdfs/BOE-A-2021-18580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/13/pdfs/BOE-A-2021-18579.pdf
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Transporte aéreo. 

ACUERDO sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Mauricio, 

hecho en Aqaba el 3 de diciembre de 2019. 

BOE nº 262 de 2 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Homologación. Título de estudios. 

APLICACIÓN provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de 

España y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) 

para la modificación del Acuerdo para lograr la equivalencia entre los títulos otorgados por este 

último a través del Instituto Agronómico de Zaragoza y el título oficial español de Máster 

suscrito en 2006, hecho en Madrid y París el 23 de septiembre y 6 de octubre de 2021. 

BOE nº 261 de 1 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17696.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 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4   DECRETO-LEY 

 

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  
 

noviembre de 2021 

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 

 

Violencia de género. 

REAL DECRETO 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y 

ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 282 de 25 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transposición de la legislación comunitaria. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición 

de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 

transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la 

información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a 

determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, 

exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y 

para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

BOE nº 282 de 25 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Entidad de crédito. 

REAL DECRETO 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito; y 

el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de 

junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, 

y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de 

garantía de depósitos de entidades de crédito. 

BOE nº 281 de 24 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. 

REAL DECRETO 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas 

españolas para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G 

avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 281 de 24 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

REAL DECRETO-LEY 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas 

medidas económicas para apoyar la recuperación. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/23/1042
Contaminación
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/23/1041/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/23/1040
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BOE nº 281 de 24 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las Comunidades Autónomas para financiar la realización de cuatro programas 

para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades 

autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 276 de 18 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación. Enseñanza superior. 

REAL DECRETO 992/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la entidad "Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa" para la 

realización de actuaciones de interés público para la incentivación de estudios de grado y 

postgrado en España. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Tecnología digital. 

REAL DECRETO 990/2021, de 16 de noviembre, 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 

diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Tecnología digital. 

REAL DECRETO 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a 

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

programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Tecnología digital. 

REAL DECRETO 988/2021, de 16 de noviembre, 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 

diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/11/23/27/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/991
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/992
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/990
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/989
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BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Tecnología digital. 

REAL DECRETO 987/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a 

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

diversas acciones de refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

REAL DECRETO 985/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones de 

prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un 

programa nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad, y por el que se derogan varias 

normas de sanidad animal. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Educación. Título de estudios. 

REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte por carretera. 

REAL DECRETO 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a 

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

transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas 

prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen 

transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial, 

REAL DECRETO 982/2021, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior, y el Real Decreto 

634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/988
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/987
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/985
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/984/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/983
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BOE nº 270 de 11 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. Ayuda pública. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan 

medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones 

volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. 

BOE nº 270 de 11 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Entidades de crédito. 

REAL DECRETO 970/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos 

de solvencia de las sociedades de reafianzamiento, el Real Decreto 2660/1998, de 14 de 

diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público 

distintos de las entidades de crédito, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 

de crédito. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 952/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al Ayuntamiento de Bilbao, para el desarrollo de actuaciones medioambientales 

y de lucha contra el cambio climático en el entorno urbano. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Lucha contra la contaminación. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 951/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución de trabajos de control y 

vigilancia de la contaminación de suelos derivada de la antigua producción de lindano en 

Sabiñánigo (Huesca). 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política cultural. 

REAL DECRETO 969/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a diversas entidades para la Capitalidad Cultural y Científica de Barcelona. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/10/982
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/05/20/corrigendum/20211111
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/08/970/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/02/952
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/02/951
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/08/969
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Guardia Civil. 

REAL DECRETO 967/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula el uso general del 

uniforme de la Guardia Civil. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Personal militar. 

REAL DECRETO 966/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento para la 

determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 

Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

REAL DECRETO-LEY 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad social. 

REAL DECRETO-LEY 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad 

Social y otras medidas fiscales de apoyo social. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

REAL DECRETO 901/2021, de 19 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo Superior en Balonmano y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. 

BOE nº 266 de 6 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

REAL DECRETO 900/2021, de 19 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo en Balonmano y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. 

BOE nº 266 de 6 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/08/967/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/08/966
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/11/08/26/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/11/08/25/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/901
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/900
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Colegio profesional. 

REAL DECRETO 947/2021, de 2 de noviembre, por el que se modifican los Estatutos 

Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Graduados Sociales de España, aprobados por el Real Decreto 1415/2006, de 1 de 

diciembre. 

BOE nº 265 de 5 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política alimentaria. 

REAL DECRETO 950/2021, de 2 de noviembre, por el que se crea la Comisión Interministerial 

para la Ordenación Alimentaria y se determinan su composición y funciones. 

BOE nº 263 de 3 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. 

REAL DECRETO 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la 

mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 

carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por 

determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 263 de 3 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Explotación agraria. 

REAL DECRETO 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro 

del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 263 de 3 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transposición de la legislación comunitaria. 

REAL DECRETO-LEY 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 

Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 

inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio 

de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las 

retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 

importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 

transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

BOE nº 263 de 3 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/02/947
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/02/950/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/02/949
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/02/948
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/11/02/24/con
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I.7   ORDEN 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que 

deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 285 de 29 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. 

ORDEN SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2021 

del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 

BOE nº 285 de 29 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece 

el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

BOE nº 284 de 27 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1304/2021, de 26 de noviembre, 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 284 de 27 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Sistema sanitario. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se 

modifica el Anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece 

la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 

actualización, y los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se 

establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios. 

BOE nº 283 de 26 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/26/snd1309/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/26/snd1308
https://www.boe.es/eli/es/o/2010/07/13/edu1999/corrigendum/20211127
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/26/int1304
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/05/snd1215/corrigendum/20211126
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Política de aguas. 

ORDEN TED/1298/2021, de 23 de noviembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 

embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 18 hm³ para el mes de 

noviembre de 2021. 

BOE nº 283 de 26 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/1297/2021, de 17 de noviembre, por la que se traslada la sede del Consulado 

Honorario de España en el Estado de Guárico, República Bolivariana de Venezuela. 

BOE nº 283 de 26 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/1296/2021, de 17 de noviembre, por la que se reestructura la Oficina Consular 

Honoraria de España en el Reino de Dinamarca. 

BOE nº 283 de 26 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/1295/2021, de 17 de noviembre, por la que se modifica la circunscripción del 

Viceconsulado Honorario de España en Santa María, en la República de Cabo Verde. 

BOE nº 283 de 26 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad e higiene en el trabajo. 

ORDEN TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

BOE nº 282 de 25 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Producción audiovisual. Ayuda económica. 

ORDEN CUD/1275/2021, de 11 de noviembre, por la que se establece la obligatoriedad de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en el procedimiento de concesión de 

las ayudas para la promoción del sector del videojuego y otras formas de creación digital. 

BOE nº 280 de 23 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/23/ted1298
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/17/auc1297
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19517
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/17/auc1295
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/22/tes1287
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/11/cud1275
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Administración electrónica. 

ORDEN CSM/1271/2021, de 15 de noviembre, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Administración Digital del Ministerio de Consumo y se regula su composición y funciones. 

BOE nº 279 de 22 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

ORDEN ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021 las 

bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

BOE nº 278 de 20 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1269/2021, de 19 de noviembre, 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 278 de 20 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

ORDEN ISM/1261/2021, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre 

del ejercicio 2021 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

BOE nº 277 de 19 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN CUD/1253/2021, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Orden CUD/458/2019, 

de 12 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del 

Ministerio de Cultura y Deporte y se regula su composición y funciones. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza militar. 

ORDEN DEF/1252/2021, de 11 de noviembre, por la que se determinan los supuestos y se 

establece el procedimiento para resarcir económicamente al Estado en caso de renuncia a la 

condición de militar, pase a determinadas situaciones administrativas o baja en las enseñanzas 

de formación, perfeccionamiento o Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/15/csm1271/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/11/ism1270
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/19/int1269
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/16/ism1261
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/11/cud1253
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BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Industria farmaceútica. 

ORDEN SND/1248/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el Real Decreto 

2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales 

psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, 

prescripción y dispensación, para incluir nuevas sustancias. 

BOE nº 274 de 16 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la implementación 

de coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo I del Real Decreto 

244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del autoconsumo de energía eléctrica.  

BOE nº 274 de 16 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Gestión contable. 

ORDEN HFP/1246/2021, de 15 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre 

del ejercicio 2021 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. 

BOE nº 274 de 16 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Industria audiovisual. 

ORDEN PCM/1238/2021, de 12 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 2 de noviembre de 2021, por el que se aprueban las instrucciones por las que se 

determina el procedimiento de entrada y permanencia de nacionales de terceros países que 

ejercen actividad en el sector audiovisual. 

BOE nº 272 de 13 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Protección de datos. 

ORDEN UNI/1231/2021, de 5 de noviembre, por la que se aprueba la política de seguridad de 

la información en el ámbito de la administración electrónica y de protección de datos y se crea 

la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Universidades. 

BOE nº 271 de 11 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/11/def1252/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/05/snd1248
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/15/ted1247
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/15/hfp1246
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/12/pcm1238/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/05/uni1231
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Política agrícola común. 

ORDEN APA/1224/2021, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores medios 

regionales definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación 

regional para el régimen de pago básico, en el año 2021. 

BOE nº 270 de 11 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección civil. 

ORDEN TES/1223/2021, de 4 de noviembre, por la que se dictan normas para la aplicación de 

las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, 

del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por una 

emergencia de protección civil como consecuencia de la borrasca "Filomena". 

BOE nº 270 de 11 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. 

ORDEN TMA/1222/2021, de 5 de noviembre, por la que se determinan para el año 2020 los 

costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 552/2020, de 2 

de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el 

Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas 

Canarias. 

BOE nº 270 de 11 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. 

ORDEN TMA/1221/2021, de 5 de noviembre, por la que se determinan para el año 2020, los 

costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 147/2019, de 

15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en 

el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las 

Islas Canarias. 

BOE nº 270 de 11 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. Producto alimenticio. 

ORDEN APA/1219/2021, de 8 de noviembre, por la que se dispone la inaplicación temporal de 

determinados requisitos de la norma de comercialización de los plátanos originarios de la isla de 

La Palma dañados por la ceniza con motivo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.  

BOE nº 269 de 10 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/26/apa1224
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/04/tes1223
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/05/tma1222
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/05/tma1221
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/08/apa1219
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Sistema sanitario. 

ORDEN SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo III del Real 

Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 

del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y los anexos I y II del 

Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN TES/1214/2021, de 29 de octubre, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Administración Digital y se regula su composición y funciones. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

ORDEN EFP/1210/2021, de 2 de noviembre, por la que se establece la equivalencia, a los 

efectos de acceso a enseñanzas de formación profesional, de determinados estudios y títulos 

anteriores al actual sistema educativo. 

BOE nº 267 de 8 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/1209/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 

Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las 

familias profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria, Artes y Artesanías, Servicios 

socioculturales y a la comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

BOE nº 267 de 8 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/1208/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 

Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las 

familias profesionales Agraria, Artes y Artesanías, Electricidad y Electrónica, Hostelería y 

Turismo, Informática y Comunicaciones, y Textil, Confección y Piel, recogidas en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

BOE nº 267 de 8 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/05/snd1215
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/29/tes1214/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/02/efp1210/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/02/efp1209
Orden%20EFP/1208/2021,%20de%202%20de%20noviembre,%20por%20la%20que%20se%20actualizan,%20de%20acuerdo%20con%20el%20Real%20Decreto%20817/2014,%20de%2026%20de%20septiembre,%20determinadas%20cualificaciones%20profesionales%20de%20las%20familias%20profesionales%20Agraria,%20Artes%20y%20Artesanías,%20Electricidad%20y%20Electrónica,%20Hostelería%20y%20Turismo,%20Informática%20y%20Comunicaciones,%20y%20Textil,%20Confección%20y%20Piel,%20recogidas%20en%20el%20Catálogo%20Nacional%20de%20Cualificaciones%20Profesionales,%20establecidas%20por%20determinados%20reales%20decretos.
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Formación profesional. 

ORDEN EFP/1207/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 

Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las 

familias profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria y Artes y Artesanías, recogidas 

en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales 

decretos. 

BOE nº 267 de 8 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Juzgados de Paz. 

ORDEN JUS/1186/2021, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 28 de septiembre de 2021, por el que se fija el módulo para la distribución del 

crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinado a 

subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz. 

BOE nº 265 de 5 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/02/efp1207
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/29/jus1186
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Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 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 

9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación 

económica de Galicia. 

BOE nº 286 de 30 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Producto petrolífero. 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil, y gasoil del 

primer y segundo semestre de 2020, a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio. 

BOE nº 286 de 30 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se establece el 

procedimiento para el pago por vía telemática de determinadas tasas. 

BOE nº 285 de 29 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 

puntos de entrada de España. 

BOE nº 284 de 27 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre 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 3 de noviembre 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 282 de 25 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19774.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/23/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/18/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/26/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/11/(5)
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Administración electrónica. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2019, del Consorcio 

Valencia 2007, por la que se crea la Sede Electrónica y se regula el Registro Electrónico de la 

entidad. 

BOE nº 282 de 25 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Jefatura Central de Tráfico. Sistema de pago. 

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2021, del Organismo Autónomo Jefatura Central de 

Tráfico, por la que se regula el procedimiento para la realización de pagos a través de agentes 

mediadores. 

BOE nº 276 de 18 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización Mundial de Turismo. 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de 

octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV 

reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Asistencia social. 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de 

octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones 

de vulnerabilidad social y económica. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. Ayuda económica. 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de 

octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños 

ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla 

de La Palma. 

BOE nº 275 de 17 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/11/26/(1)/corrigendum/20211125
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/08/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/11/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/11/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/11/(2)
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Transporte aéreo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 

personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. 

BOE nº 274 de 16 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 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 273 de 15 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 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 273 de 15 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Urbanismo. 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre 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 el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, 

del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo 

y paisaje. 

BOE nº 269 de 10 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del segundo 

semestre de 2020, a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos 

de los territorios no peninsulares para dicho periodo.  

BOE nº 269 de 10 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/02/(6)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/10/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/10/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/10/pdfs/BOE-A-2021-18391.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/28/(2)
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Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, por la que se 

establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

BOE nº 269 de 10 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre 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 el Decreto-ley 4/2021, 

de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, 

gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación 

denominado "Next Generation EU", en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por 

el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha 

contra la COVID-19. 

BOE nº 267 de 8 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica del 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 267 de 8 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración local. 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre 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 265 de 5 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/26/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18253.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/04/(1)
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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 264 de 4 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Policía local. 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre 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 

6/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las 

policías locales de las Illes Balears. 

BOE nº 264 de 4 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre 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 264 de 4 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transposición de legislación comunitaria. Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre 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 11/2021, de 9 de 

julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva 

(UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 

prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, 

de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. 

BOE nº 263 de 3 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre 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 el Decreto-ley 9/2021, de 2 de julio, de 

modificación de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2021. 

BOE nº 263 de 3 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17963.pdf
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Calidad del medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre 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 el Decreto-ley 3/2021, de 16 de 

febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los 

recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

BOE nº 262 de 2 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Caza. 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre 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 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión 

Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. 

BOE nº 262 de 2 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Simplificación administrativa. 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre 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 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

BOE nº 262 de 2 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre 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 262 de 2 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17889.pdf
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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 

 

Recaudación de impuestos. 

RECURSO de inconstitucionalidad nº 6179-2021, contra el artículo 14 nonies del texto 

refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos 

por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la redacción dada 

por el artículo 39.ocho de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales para 2021. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fraude fiscal. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 6003-2021, contra la disposición final primera, apartado 

cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 

fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Compensación financiera. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5542-2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, 

de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. 

BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18277.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

 

Formación del profesorado. 

SENTENCIA de 3 de noviembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

desestimar la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 1 de Zamora en relación con el art. 2 y el Anexo II del Real Decreto 860/2010, de 2 de 

julio, sobre condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para 

ejercer la docencia en las enseñanzas de ESO o de Bachillerato. 

BOE nº 277 de 19 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Inspección técnica de vehículos. 

SENTENCIA de 19 de octubre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar el recurso contencioso-administrativo número 204/2020, interpuesto por Federación 

Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) contra el apartado 

segundo de la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas 

especiales para la Inspección Técnica de Vehículos. 

BOE nº 277 de 19 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-18980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-18979.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 18 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de La Font de la 

Figuera (Valencia), 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 285 de 29 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncian propuestas de designación de concejales del Ayuntamiento de Santa Eulàlia 

de Riuprimer (Barcelona), 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 278 de 20 de noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla 

(Huesca), 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 271 de 12 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Mélida (Navarra), 

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 271 de 12 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18576.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

noviembre de 2021 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que 

se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Maqueda (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 261 de 1 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que 

se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Maqueda (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 261 de 1 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que 

se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Beriain (Navarra), 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 261 de 1 de noviembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17827.pdf
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