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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 

 

 

Cooperación judicial. 

CORRECCIÓN de errores de la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la 

República de Nicaragua al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia 

civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. 

BOE nº 190 de 10 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

DENUNCIA por parte de Turkmenistán del Convenio entre el Gobierno de España y el 

Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la doble imposición sobre 

la renta y el patrimonio, hecho en Madrid el 1 de marzo de 1985. 

BOE nº 190 de 10 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ONU. Vivienda. 

RENOVACIÓN del Acuerdo Administrativo entre la Secretaría de Estado de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (anteriormente Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte 

y Vivienda) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, hecho en 

Nairobi y Madrid el 16 de marzo y 29 de junio de 2021. 

BOE nº 190 de 10 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ONU. Vivienda. 

ACUERDO Administrativo entre la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda del Ministerio de Fomento y el Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, hecho en el 5 y 28 de septiembre de 2012. 

BOE nº 189 de 9 de agosto de 2021.  

Enlace al documento 

 

 

Astronomía. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la 

organización de la Reunión sobre Cielos Oscuros y Silenciosos, hecho en Viena el 26 de julio 

de 2021. 

BOE nº 187 de 6 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13486.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. 
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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 

 

Plan Nacional sobre Drogas.  

REAL DECRETO 740/2021, de 24 de agosto, por el que se regulan la Estrategia Nacional sobre 

Adicciones y sus planes de acción; y se modifican cuatro reales decretos para adaptar la 

composición de algunos órganos colegiados del Plan Nacional sobre Drogas y la competencia 

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

organización ministerial. 

BOE nº 203 de 25 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reglamentación de la construcción. 

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

BOE nº 190 de 10 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Comercio ambulante. 

REAL DECRETO 538/2021, de 13 de julio, por el que se deroga el Real Decreto 199/2010, de 

26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 

BOE nº 187 de 6 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Cervantes. 

REAL DECRETO 536/2021, de 13 de julio, por el que se crea un centro del Instituto Cervantes 

en Los Ángeles, Estados Unidos de América. 

BOE nº 187 de 6 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política audiovisual. 

REAL DECRETO 587/2021, de 20 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones 

destinadas a compensar los costes en que las comunidades de propietarios han incurrido para 

garantizar la recepción o el acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva con 

motivo de la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz. 

BOE nº 186 de 5 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad social. 

REAL DECRETO 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general 

sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para 

los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

928/1998, de 14 de mayo. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/24/740/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/470
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/13/538
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/13/536
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/20/587
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BOE nº 186 de 5 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas 

para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto 

demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto 

Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política energética. Financiación. 

REAL DECRETO 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a 

actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de 

rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa 

PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de 

rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

así como su concesión directa a las comunidades autónomas. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración 

Ecológica y Resiliencia, F.C.P.J. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Medicina. Título de estudios. 

REAL DECRETO 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o 

especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y se actualizan diversos aspectos del 

título de médica/o especialista en Psiquiatría. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

REAL DECRETO 687/2021, de 3 de agosto, por el que se fija la plantilla de la Guardia Civil 

para el periodo 2021-2025. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/688
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/692
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/690
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/689
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/687/con
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Protección del medio ambiente. 

REAL DECRETO 686/2021, de 3 de agosto, por el que se amplía el Área Marina Protegida "El 

Cachucho" y se aprueba su segundo plan de gestión. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

REAL DECRETO 685/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en 

materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la 

cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

REAL DECRETO 684/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen la distribución y los 

aspectos necesarios para poder efectuar el libramiento de la dotación adicional de recursos para 

las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla prevista en el artículo 117 de la 

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 683/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Política Territorial. 

BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública 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 185 de 4 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Protección social. 

REAL DECRETO-LEY 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección 

social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/686/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/685
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/684
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/683/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/682/con
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BOE nº 185 de 4 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/08/03/16/con
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I.7   ORDEN 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por cornavirus. 

ORDEN INT/910/2021, de 30 de agosto, por la que se prorroga 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 208 de 31 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Monedas conmemorativas. 

ORDEN ETD/905/2021, de 23 de agosto, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 

en circulación de monedas de colección de 30 euro "Xacobeo 21-22". 

BOE nº 205 de 27 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Monedas conmemorativas. 

ORDEN ETD/890/2021, de 12 de agosto, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 

en circulación de monedas de colección dedicadas al "Lince Ibérico". 

BOE nº 198 de 19 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

ORDEN DEF/885/2021, de 1 de julio, por la que se modifican la Orden DEF/244/2014, de 10 

de febrero, por la que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 

negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa y la Orden DEF/194/2021, 

de 8 de febrero, por la que se regula la contratación centralizada y se establece la composición y 

competencias de las Juntas de Contratación. 

BOE nº 197 de 18 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/879/2021, de 6 de agosto, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses 

de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 14 hm³ para el mes de agosto 

de 2021. 

BOE nº 192 de 12 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/30/int910
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/23/etd905
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/12/etd890
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/01/def885
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/06/ted879
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Administración electrónica. 

ORDEN HFP/862/2021, de 29 de julio, por la que se regula la composición y funciones de la 

Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

BOE nº 190 de 10 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/858/2021, de 6 de agosto, por la que se prorroga la Orden SND/791/2021, de 23 

de julio, 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 188 de 7 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Discriminación por motivo de minusvalía. 

ORDEN TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

BOE nº 187 de 6 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. 

ORDEN HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación 

de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local. 

BOE nº 184 de 3 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/29/hfp862/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/06/snd858/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/23/tma851/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/09/hac836/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

agosto de 2021 

I.8   RESOLUCIÓN 

 

Producto petrolífero. Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 4 de agosto 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 195 de 16 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Combustible. Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, 

diesel oil, y gasoil del primer semestre de 2021, a aplicar en la liquidación de dicho periodo de 

los grupos generadores ubicados en los territorios no peninsulares. 

BOE nº 193 de 13 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración local. 

RESOLUCIÓN de 4 de agosto 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 187 de 6 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reglamentación de la circulación. 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 

modifica la de 25 de enero de 2021, por la que se establecen medidas especiales de regulación 

del tráfico durante el año 2021. 

BOE nº 186 de 5 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, del Organismo Autónomo Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, por la que se designa a los miembros de la Mesa de Contratación. 

BOE nº 184 de 3 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/04/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/04/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/08/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/20/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/20/(4)
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Contabilidad pública. 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se autoriza la utilización de una cuenta de primer orden no recogida en el 

Plan General de Contabilidad Pública a los Organismos Autónomos y Entidades a las que sea de 

aplicación la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, 

aprobada por Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio. 

BOE nº 183 de 2 de agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/26/(1)/con
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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 

 

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

 

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

 

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

 

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 27 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de La Pobla del Duc 

(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 187 de 6 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Campillo de 

Altobuey (Cuenca), 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 187 de 6 de agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13577.pdf
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