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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 

 

Política de información. 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de 

Inteligencia del Gobierno del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la 

República de Colombia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, 

hecho en Bogotá y Madrid el 13 y 16 de septiembre de 2021, publicado en el Boletín Oficial del 

Estado núm. 235, de fecha 1 de octubre de 2021. 

BOE nº 257 de 27 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Relación diplomática. 

ACUERDO sobre supresión de los requisitos de visado para los titulares de pasaportes 

diplomáticos, especiales y de servicio entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en 

Madrid y Doha el 26 de octubre de 2020. 

BOE nº 257 de 27 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de información. 

ENMIENDA al anexo del Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos 

en el seno del Consejo, sobre la protección de la información clasificada intercambiada en 

interés de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de mayo de 2011. 

BOE nº 252 de 21 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de defensa. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de 

defensa, hecho en París el 17 de septiembre de 2021. 

BOE nº 252 de 21 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo internacional. 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 

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

Internacionales. 

BOE nº 250 de 19 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17111.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/06/(5)
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Política de información. 

ACUERDO internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno 

del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia para el 

intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Bogotá y Madrid el 13 

y 16 de septiembre de 2021. 

BOE nº 235 de 1 de octubre 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/01/pdfs/BOE-A-2021-15941.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 

 

Categoría profesional. Industria de telecomunicaciones. 

LEY 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre 

el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, 

de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el 

que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 

9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

BOE nº 255 de 25 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política cultural. Enfermedad por coronavirus. 

LEY 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de 

mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 

BOE nº 244 de 11 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Fraude fiscal. 

Corrección de errores 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, 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 241 de 8 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. 

LEY 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento 

de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de 

mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del 

transporte y las infraestructuras. 

BOE nº 236 de 2 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/10/23/15/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/10/11/14/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/11/corrigendum/20211008
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/10/01/13/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

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

 

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

 

Colegio profesional. 

REAL DECRETO 934/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la realización de 

actividades de promoción de la ingeniería civil. 

BOE nº 259 de 29 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Red Española de Supercomputación. 

REAL DECRETO 936/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a varios centros de la Red Española de Supercomputación, para el desarrollo del 

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

BOE nº 258 de 28 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. 

REAL DECRETO 857/2021, de 5 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Instituto Universitario Europeo para el desarrollo de las actividades de la Cátedra 

sobre Inteligencia Artificial y Democracia, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 258 de 28 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 945/2021, de 27 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

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

BOE nº 258 de 28 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política social. 

REAL DECRETO 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la 

inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 257 de 27 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/26/934
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/26/936
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/857
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/27/945
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/26/938
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Cinematografía. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 937/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a Spain Film Commission en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 257 de 27 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Comunicación por satélite. 

REAL DECRETO 935/2021, de 26 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

208/2019, de 29 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión 

directa de un préstamo a la empresa HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A. para el 

desarrollo del programa SPAINSAT-NG de comunicaciones por satélite. 

BOE nº 257 de 27 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Procedimiento administrativo. 

REAL DECRETO 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de 

registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de 

hospedaje y alquiler de vehículos a motor. 

BOE nº 257 de 27 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Energía. Protección del consumidor. 

REAL DECRETO-LEY 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía 

para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados 

mayorista y minorista de electricidad y gas natural. 

BOE nº 257 de 27 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización Mundial del Turismo. 

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 257 de 27 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política social. 

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 257 de 27 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/26/937
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/26/935
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/26/933/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/26/23/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/26/22
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/26/21/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/26/21/con
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Zona franca. 

REAL DECRETO 879/2021, de 11 de octubre, por el que se modifica la composición del 

Plenario del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. 

BOE nº 253 de 21 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Colegio profesional. 

REAL DECRETO 907/2021, de 19 de octubre, por el que se autoriza la segregación de la 

Delegación Regional de la Comunidad Autónoma de Galicia del Colegio Nacional de Ópticos-

Optometristas. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Colegio profesional. 

REAL DECRETO 906/2021, de 19 de octubre, por el que se autoriza la segregación de la 

Delegación Regional de la Comunidad Autónoma de Canarias del Colegio Nacional de Ópticos-

Optometristas. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Colegio profesional. 

REAL DECRETO 905/2021, de 19 de octubre, por el que se autoriza la segregación de la 

Delegación Regional de la Comunidad Autónoma de Aragón del Colegio Nacional de Ópticos-

Optometristas. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado. 

REAL DECRETO 904/2021, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo 

Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Extranjero. 

REAL DECRETO 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 

de abril. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/11/879
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/907
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/906
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/905
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/904/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/903
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Desarrollo regional. 

REAL DECRETO 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo 

de actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", 

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

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

REAL DECRETO 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 

de marzo, en materia de reducciones en la base imponible por aportaciones a sistemas de 

previsión social y pagos a cuenta. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Recuperación económica. 

CORRECCIÓN de errores del 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 246 de 14 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Asistencia social. 

REAL DECRETO 882/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema Nacional de Acogida e 

Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional y la atención 

sociosanitaria en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla. 

BOE nº 244 de 12 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Migrante. Protección de la infancia. 

REAL DECRETO 881/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de la 

ciudad de Ceuta en otras comunidades autónomas. 

BOE nº 244 de 12 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Archivo. 

REAL DECRETO 880/2021, de 11 de octubre, por el que se crea el Archivo Histórico de los 

Movimientos Sociales. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/902
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/19/899
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/28/18/corrigendum/20211014
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/11/882
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/11/881
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BOE nº 244 de 12 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Equipo de presión. Reglamentación técnica. 

REAL DECRETO 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

BOE nº 243 de 11 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Industria cinematográfica. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 856/2021, de 5 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a titulares de salas de exhibición cinematográfica. 

BOE nº 239 de 6 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

SEPES. 

REAL DECRETO 855/2021, de 5 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de SEPES 

Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de 

octubre. 

BOE nº 239 de 6 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Pesca marítima. Recuperación económica. 

REAL DECRETO 854/2021, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones para la adquisición e instalación de sistemas de seguimiento electrónico 

remoto (REM), para el cumplimiento de la obligación de desembarque, para la digitalización de 

la flota de pequeña escala y para el apoyo al sector pesquero extractivo, acuícola, 

comercializador y transformador en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, y se convocan para el año 2021. 

BOE nº 239 de 6 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Vivienda social. 

REAL DECRETO 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 

materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 239 de 6 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/11/880/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/21/809/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/856
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/855
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/854/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/853/con
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Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 852/2021, de 5 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 

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

departamentos ministeriales y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y 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 239 de 6 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. Ayuda pública. 

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 239 de 6 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

REAL DECRETO-LEY 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la 

actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

BOE nº 239 de 6 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política social. 

REAL DECRETO 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés 

general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos 

Sociales. 

BOE nº 236 de 2 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte terrestre. 

REAL DECRETO 785/2021, de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación de las 

autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. 

BOE nº 236 de 2 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Buque. 

REAL DECRETO 784/2021, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

buques y embarcaciones históricos y sus reproducciones singulares. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/852/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/05/20/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/05/19/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/821
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/07/785/con
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BOE nº 236 de 2 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/07/784/con
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I.7   ORDEN 

 

Energía nuclear. 

ORDEN PCM/1161/2021, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 26 de octubre de 2021, por el que se prorrogan las medidas contenidas en los 

artículos 11, 12 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan 

medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la 

retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020. 

BOE nº 260 de 30 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Red de carreteras. 

ORDEN TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se establece el marco para la celebración 

de acuerdos de entrega a los Ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal. 

BOE nº 260 de 30 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1159/2021, de 29 de octubre, 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 260 de 30 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN AUC/1147/2021, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la 

Información en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, y se modifica la Orden AEC/1372/2016, de 19 de julio, por la 

que se crea y regula la Comisión Ministerial para la Administración Digital del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

BOE nº 255 de 25 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN ETD/1143/2021, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden ETD/920/2020, de 

28 de septiembre, por la que se crea y regula el Consejo Consultivo para la Transformación 

Digital. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/29/pcm1161
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/08/tma1160
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/29/int1159
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/15/auc1147/con
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BOE nº 254 de 23 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/1136/2021, de 18 de octubre, 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 

octubre de 2021. 

BOE nº 252 de 21 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1120/2021, de 15 de octubre, 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 248 de 16 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Catastro. 

ORDEN HFP/1104/2021, de 7 de octubre, por la que se aprueba el factor de minoración 

aplicable para la determinación de los valores de referencia de los inmuebles. 

BOE nº 246 de 14 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/1098/2021, de 8 de octubre, por la que se ejecutan diversas sentencias del 

Tribunal Supremo en relación con las refacturaciones de los suplementos territoriales del año 

2013. 

BOE nº 244 de 12 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cambio climático. 

ORDEN TED/1086/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece la composición, 

organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el Clima. 

BOE nº 241 de 8 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Comercio exterior. 

CORRECCIÓN de errores de la 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, 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/19/etd1143
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/18/ted1136
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/15/int1120
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/07/hfp1104/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/08/ted1098
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/29/ted1086/con
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de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 

679/2014, de 1 de agosto. 

BOE nº 240 de 7 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad y vigilancia. 

CORRECCIÓN de errores de la 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 240 de 7 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. 

ORDEN PCM/1078/2021, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden de 18 de noviembre 

de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se 

regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda. 

BOE nº 238 de 5 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. 

ORDEN DSA/1055/2021, de 23 de septiembre, por la que se crean y regulan la Junta de 

Contratación y la Mesa de Contratación permanente del Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, sus organismos públicos y entidades adscritas. 

BOE nº 238 de 5 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

ORDEN UNI/1046/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifican los anexos del Real 

Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de 

equivalencias de los estudios y titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario 

respecto de los títulos universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanzas y 

Asuntos Culturales. 

BOE nº 236 de 2 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/24/ict1020/corrigendum/20211007
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/27/int1019/corrigendum/20211007
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/10/05/pcm1078
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/23/dsa1055
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/24/uni1046
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Contaminación 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre 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 260 de 30 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2021, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, 

por la que se establece el procedimiento para el pago por vía electrónica de determinadas tasas. 

BOE nº 256 de 26 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Urbanismo. 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de 

medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 253 de 22 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2021, por el que se establece 

el carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 253 de 22 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre 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 253 de 22 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/21/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/15/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/21/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/06/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/06/(7)
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Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre 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 253 de 22 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Tiempo de descanso. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2022. 

BOE nº 252 de 21 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección de la infancia. 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación 

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

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

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 

Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 4/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2021. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Actividad económica. 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación 

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

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Actividad económica. 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

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

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/06/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/14/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17086.pdf
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Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación 

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

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración local. 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 22/2020, de 29 de 

diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. 

BOE nº 251 de 20 de octubre 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 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación 

con la Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2021. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 251 de 20 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. Gestión. 

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 

Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17083.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/14/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/14/(1)
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relación con la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de 

COVID-19. 

BOE nº 249 de 18 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Producción de energía. 

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 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Real 

Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 

fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de 

regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

BOE nº 249 de 18 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Fraude fiscal. 

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 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, 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 249 de 18 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 8 de octubre 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 249 de 18 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta 

de Servicios del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2021-2024. 

BOE nº 247 de 15 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16955.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/08/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16793.pdf
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Aeropuerto. 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre 

de 2021, por el que se modifican las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los 

aeropuertos de interés general. 

BOE nº 246 de 14 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 240 de 7 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Divisa. 

CORRECCIÓN de errores de la 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 238 de 5 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/13/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/10/05/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/09/14/(1)/corrigendum/20211005
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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 

 

Protección de la infancia. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5610-2021, contra los artículos 30 párrafo 2.º; 3 b); 26, 

apartados 2 y 3; 27; disposición final primera apartado 9, y disposición final segunda apartado 

1, de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia. 

BOE nº 248 de 16 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5570-2021, contra el artículo segundo, apartados 10 y 

19, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 

apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

BOE nº 248 de 16 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

Política sanitaria. Enfermedad por coronavirus. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5403-2021, contra el artículo primero, apartado 1, del 

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, por la 

redacción que da a los apartados 2 y 3 del nuevo artículo 49 bis de la Ley 16/2010, de 28 de 

diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears. 

BOE nº 248 de 16 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5389-2021, contra el Decreto-ley de la Generalitat de 

Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda 

ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

BOE nº 247 de 15 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16686.pdf
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Enfermedad por coronavirus. Gestión de crisis. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5305-2021, contra el artículo 15 (Capítulo VI) y el punto 

6.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 

finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

BOE nº 247 de 15 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4203-2021, contra los artículos 1, 6 a 18, disposiciones 

adicionales 1.ª a 4.ª, disposición transitoria 1.ª y disposición final 4.ª, letra b, de la Ley del 

Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 

18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la 

vivienda. 

BOE nº 247 de 15 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16684.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Contaminación 

CUESTIÓN interna de inconstitucionalidad n.º 5908-2021, en relación con el inciso "cuando el 

domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias" del artículo 41.9.2.a) de la 

Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

BOE nº 248 de 16 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Derecho Foral. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 5636-2021, en relación con el apartado 6 del artículo 80 

del Código de Derecho Foral de Aragón, en relación con los artículos 10.1 y 39.1, 39.2 y 39.4 

de la Constitución Española. 

BOE nº 248 de 16 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Arrendamiento inmobiliario. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 5439-2021, en relación con el artículo 2.1, letras a) y b), 

del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, de 

medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio 

arrendados. 

BOE nº 248 de 16 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Protección del consumidor. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 4822-2021, en relación con el artículo 52 de la Ley 

11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. 

BOE nº 247 de 25 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1679-2021, en relación con el artículo 60.2 de la Ley 

6/2014, de 5 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat 

Valenciana, por posible vulneración de los arts. 149.1.18 y 149.1.23 CE. 

BOE nº 247 de 25 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16688.pdf
Cuestión%20de%20inconstitucionalidad%20n.º%201679-2021,%20en%20relación%20con%20el%20artículo%2060.2%20de%20la%20Ley%206/2014,%20de%205%20de%20julio,%20de%20prevención,%20calidad%20y%20control%20ambiental%20de%20actividades%20en%20la%20Comunitat%20Valenciana,%20por%20posible%20vulneración%20de%20los%20arts.%20149.1.18%20y%20149.1.23%20CE.
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

Administración electrónica. 

CONFLICTO positivo de competencia n.º 5253-2021, contra los artículos 15.3 a), 26.2 c), 28.2, 

29.4 y disposición adicional novena del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 

público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. 

BOE nº 247 de 25 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16689.pdf
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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 

 

 

Eliminación de residuos. 

SENTENCIA de 29 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar el recurso contencioso-administrativo número 259/2020 contra el Real Decreto 

646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

BOE nº 251 de 20 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

SENTENCIA de 7 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso interpuesto por la mercantil Enel Green Power España, S.L.U., contra la 

Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se establecen los parámetros retributivos para el 

período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia 

de la disposición adicional octava de Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se 

revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural 

del año 2019. 

BOE nº 244 de 12 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

SENTENCIA de 7 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Asociación Empresarial Eólica, 

contra la Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se establecen los parámetros 

retributivos para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 

como consecuencia de la disposición adicional octava de Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 

octubre, y por la que se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al 

primer semestre natural del año 2019. 

BOE nº 244 de 12 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

SENTENCIA de 2 de julio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Bioeléctrica de Garray, S.L., 

contra la Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se establecen los parámetros 

retributivos para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 

como consecuencia de la disposición adicional octava de Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16483.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

octubre de 2021 

octubre, y por la que se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al 

primer semestre natural del año 2019. 

BOE nº 244 de 12 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 7 de junio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso interpuesto por Cofely Energía Martorell, S.L.; Cofely Energía Sant 

Joan, A.I.E. y Kosorkuntza, A.I.E., contra la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que 

se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 

de enero de 2020 

BOE nº 243 de 11 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

IVA. 

SENTENCIA de 19 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra la 

desestimación presunta de las pretensiones principal y subsidiaria formuladas en reclamación de 

21 de febrero de 2020 dirigida por el Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla 

y León al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del Impuesto sobre el 

Valor Añadido del ejercicio 2017 tras la entrada en vigor del Real Decreto 596/2016, de 2 de 

diciembre, por importe total de 182.000.000 euros más intereses y Auto de subsanación y 

complemento de la citada Sentencia de fecha 20 de mayo de 2021. 

BOE nº 243 de 11 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-A-2021-16409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-A-2021-16408.pdf
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IV.2   AUTO 

 

Distribución de energía. 

AUTO de 30 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara nulo el 

apartado cuarto, letra b de la Orden Ministerial TED/203/2021, de 26 de febrero, en cuanto a la 

fecha que allí se establece para el inicio del cómputo del interés legal respecto a la entidad R1-

294 (Distribución Eléctrica del Puerto de la Cruz S.L.)en el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.L., contra la Orden 

IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de 

distribución de energía eléctrica para el 2016. 

BOE nº 243 de 11 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-A-2021-16410.pdf
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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 14 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 La Solana (Ciudad 

Real), 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 257 de 27 de octubre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 23 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 Berrobi 

(Gipuzkoa), 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 236 de 2 de octubre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16056.pdf
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