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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 

 

Secreto de Estado. Intercambio de información. 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo entre el Reino de España y la República Socialista de 

Vietnam sobre intercambio y protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 

27 de marzo de 2019, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 40, de fecha 16 de febrero 

de 2021. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secreto de Estado. Política de Defensa. 

ACUERDO internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia del Reino de 

España y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados Unidos 

Mexicanos en relación con las medidas de seguridad para la protección de información 

clasificada en materia de seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2020. 

BOE 50 de 27 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

CONVENIO entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición en relación 

con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho 

en Madrid el 16 de octubre de 2018. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Navegación marítima. 

Enmiendas de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 

(Código NGV 2000) adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución 

MSC. 439(99). 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. 

INSTRUMENTO de ratificación del Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión 

Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados Miembros, por una 

parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 2017. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3098.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-2977
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2843.pdf
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BOE nº 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Comercio internacional. 

ACUERDO internacional administrativo para la adhesión al Acuerdo multilateral sobre el 

intercambio de microdatos en el contexto de las estadísticas de comercio de bienes dentro de la 

Unión Europea. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda alimentaria. 

ACUERDO de extensión del Acuerdo Administrativo entre el Programa Mundial de Alimentos 

y el Reino de España, representado por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo y para Iberoamérica y el Caribe y el Organismo Público Puertos del Estado, 

relativo al uso por el Programa Mundial de Alimentos de oficinas e instalaciones ubicadas en 

Las Palmas de Gran Canaria, hecho el 3 y 9 de abril de 2019. 

BOE nº 43 de 19 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

ACUERDO Internacional Administrativo entre la Organización Mundial del Turismo y la 

Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno del Reino de España, para la celebración de la 

113ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, hecho en Madrid el 15 de enero de 2021. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

ACUERDO entre la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo del Reino de España, para el desarrollo de los ODS, reto demográfico y turismo 

rural, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2020. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo de cooperación. 

ACTA de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Hondureña de Cooperación por el que 

se aprueba el Marco de Asociación País España-Honduras 2020-2023, hecho en Madrid y 

Tegucigalpa el 16 de noviembre de 2020. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2454.pdf
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Vehículo de motor. Reglamentación técnica. 

ENMIENDA adoptada en Ginebra el 12 de marzo de 2019, al Anexo IV del Acuerdo relativo a 

la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las Naciones Unidas aplicables a los 

vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las 

condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichos 

reglamentos de las Naciones Unidas, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958. 

BOE nº 41 de 17 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transplante de órganos. Ratificación de un acuerdo. 

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el 

tráfico de órganos humanos, hecho en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015.  

BOE nº 41 de 17 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secreto de Estado. Intercambio de información. 

ACUERDO entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam sobre intercambio y 

protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 27 de marzo de 2019. 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Buque. Gas. 

ENMIENDAS de 2017 al Código internacional de seguridad para los buques que utilicen gases 

u otros combustibles de bajo punto de inflamación (Código IGF) adoptadas en Londres el 15 de 

junio de 2017 mediante la Resolución MSC. 422(98). 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Buque. Petróleo.  

ENMIENDAS de 2016 al código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones 

durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011) adoptadas en 

Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante la Resolución MSC. 412(97). 

BOE nº 35 de 10 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Navegación marítima. 

ENMIENDAS al Código Internacional de Estabilidad sin Avería, 2008 (Código IS 2008) 

adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC. 444(99). 

BOE nº 35 de 10 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-A-2021-2393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-A-2021-2392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/16/pdfs/BOE-A-2021-2315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/16/pdfs/BOE-A-2021-2314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/10/pdfs/BOE-A-2021-1929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/10/pdfs/BOE-A-2021-1928.pdf
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Cooperación internacional. 

RESOLUCIÓN de 29 de enero 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 34 de 9 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación. Patente. 

MODIFICACIONES al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) 

adoptadas el 9 de octubre de 2019 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en 

materia de patentes (Unión PCT) en su 51º periodo de sesiones (22º ordinario). 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación. Patente. 

MODIFICACIONES del Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) 

adoptadas el 2 de octubre de 2018 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en 

materia de patentes (Unión PCT) en su 50º periodo de sesiones (29º extraordinario). 

BOE nº 33 de 8 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Organización Mundial del Turismo. 

INSTRUMENTO de Aprobación de la Enmienda al artículo 38 de los Estatutos de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), adoptada por la Asamblea General de la OMT en 

Cartagena de Indias el 29 de noviembre de 2007, mediante Resolución A/RES/521(XVII). 

BOE nº 33 de 8 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Navegación marítima. 

ENMIENDAS al Código Internacional de Estabilidad sin Avería, 2008 (Código IS 2008) 

adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC. 443(99). 

BOE nº 33 de 8 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/29/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1771.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Educación. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

Administración regional. 

LEY ORGÁNICA 1/2021, de 15 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de 

junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/corrigendum/20210223
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/02/15/1
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I.3   LEY 

 

Agricultura. Industria alimentaria. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/16/8/corrigendum/20210203
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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 

 
Aceite de oliva. 

REAL DECRETO 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para la 

aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización del 

aceite de oliva. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Aceite de oliva. 

REAL DECRETO 83/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 227/2008, 

de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores 

de aceite de oliva virgen. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Protección de loa animales. 

REAL DECRETO 118/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, 

de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los 

animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Economía social. 

REAL DECRETO 117/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo para el Fomento de 

la Economía Social. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan 

medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la 

Seguridad Social y económico. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

REAL DECRETO 93/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/09/84/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/09/83
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/23/118
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/23/117
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/02/02/3/corrigendum/20210218
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explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004, 

de 25 de junio, por el que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones 

cunícolas. 

BOE nº 41 de 17 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

REAL DECRETO 60/2021, de 2 de febrero, por el que se suprime la Oficina Consular, con 

categoría de Consulado General de España, en Alejandría, en la República Árabe de Egipto. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

REAL DECRETO 59/2021, de 2 de febrero, por el que se suprime la Oficina Consular, con 

categoría de Consulado General de España, en Cartagena de Indias, en la República de 

Colombia. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

REAL DECRETO 58/2021, de 2 de febrero, por el que se suprime la Oficina Consular, con 

categoría de Consulado General de España, en Génova, en la República Italiana. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

REAL DECRETO 57/2021, de 2 de febrero, por el que se suprime la Oficina Consular, con 

categoría de Consulado General de España, en Washington D.C., en los Estados Unidos de 

América, y se sustituye por una Sección Consular de la Embajada de España en Washington 

D.C. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. Seguridad Social. 

REAL DECRETO-LEY 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la 

reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y 

económico. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/16/93
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/02/60
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/02/59
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/02/58
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/02/57
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/02/02/3/con
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I.7   ORDEN 

 
 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

Orden HAC/173/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados 

en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto 

trimestre de 2020, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2020 y 

de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. 

BOE nº 50 de 27 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Impuesto especial. Administración electrónica. 

Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura y el 

funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la 

Electricidad, se aprueba el modelo 560, "Impuesto Especial sobre la Electricidad. 

Autoliquidación", y se determinan la forma y el procedimiento para su presentación. 

BOE nº 50 de 27 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Impuesto especial. Administración electrónica. 

ORDEN HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, "Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y 

reducción de la base imponible", y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para 

su presentación. 

BOE nº 50 de 27 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de 

Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, 

se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-

19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 

aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 

República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civíl. 

ORDEN PCM/163/2021, de 22 de febrero, por la que se regula el ejercicio del derecho al 

sufragio activo, mediante el voto por correo en los procesos electorales, del personal de la 

Guardia Civil en situaciones excepcionales vinculadas con la Seguridad Nacional. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/25/hac173
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/25/hac172
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/25/hac171
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/24/pcm164/con
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BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/162/2021, de 25 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la frontera 

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

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/161/2021, de 24 de febrero, 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 49 de 26 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Circulación vial. 

ORDEN INT/156/2021, de 23 de febrero, por la que se modifica el Anexo VII del Reglamento 

General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

BOE nº 48 de 25 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Funcionario. 

ORDEN TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la valoración de los méritos 

generales del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Bellas Artes. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CUD/122/2021, de 9 de febrero, por la que se determina 

la composición y funciones de la Comisión Administradora del Fondo de Ayuda a las Bellas 

Artes. 

BOE nº 45 de 22 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/22/pcm163/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/25/int162/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/24/int161
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/23/int156
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/16/tfp153/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/09/cud122/corrigendum/20210222
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Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de 

Sudáfrica a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

ORDEN APA/127/2021, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden AAA/1745/2012, de 

26 de julio, por la que se crea la Comisión Ministerial de Seguimiento y Coordinación de 

Ayudas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de sus organismos 

públicos y entidades vinculadas o dependientes. 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cultura. Administración electrónica. 

ORDEN CUD/123/2021, de 9 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad de 

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

las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante 

proyectos digitales y tecnológicos. 

BOE nº 39 de 15 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Bellas Artes. 

ORDEN CUD/122/2021, de 9 de febrero, por la que se determina la composición y funciones de 

la Comisión Administradora del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes. 

BOE nº 39 de 15 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN CIN/119/2021, de 8 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 

BOE nº 38 de 13 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Libre circulación de personas. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 9 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de 

Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, 

se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/17/snd133/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/08/apa127
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/09/cud123
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/09/cud122
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/08/cin119
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19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 

aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 

República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

BOE nº 38 de 13 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Producto farmacéutico. 

ORDEN CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de mascarillas higiénicas.  

BOE nº 37 de 12 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

ORDEN HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 

29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los 

Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020. 

BOE nº 37 de 12 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

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

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

BOE nº 36 de 11 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/98/2021, de 8 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la frontera 

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

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

ORDEN ISM/87/2021, de 1 de febrero, por la que se establecen para el año 2021 las bases de 

cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 

BOE nº 31 de 5 de 1 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/11/pcm118/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/11/csm115/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/05/hac114
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/09/etd110
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/08/int98/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/01/ism87
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Seguridad Social. Contabilidad. 

ORDEN ISM/83/2021, de 1 de febrero, por la que se modifica la Orden ISM/48/2021, de 25 de 

enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a 

justificar en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/82/2021, de 28 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo 

libre. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/81/2021, de 28 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Termalismo y bienestar. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Aeropuerto. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/79/2021, de 2 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

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

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

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

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/01/ism83
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/28/efp82
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/28/efp81
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/02/pcm79/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Medicamento.  

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que 

se regula el procedimiento para la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano, por los enfermeros y enfermeras en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE nº 50 de 27 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Alumnado. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

regula el proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros docentes públicos y privados 

concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria y bachillerato, en las Ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2021/2022. 

BOE nº 50 de 27 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se establecen las condiciones para el cargo 

centralizado de las deudas que constituyen recursos de los Organismos Autónomos de la 

Administración General del Estado para su gestión recaudatoria ejecutiva y para los 

intercambios de información que se deriven de dicha gestión. 

BOE nº 48 de 25 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a las empresas. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica 

desarrollada en locales de negocio arrendados. 

BOE 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Vivienda. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3105.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/25/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/16/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2889.pdf
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ley 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 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. Seguridad social. 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por 

el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 

ámbitos de la Seguridad Social y económico. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de 

refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación administrativa. Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero 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 de Galicia 7/2019, 

de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

BOE nº 45 de 22 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de tributos. 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica 

y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales 

relativa al esfuerzo fiscal de 2019 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y 

Hacienda. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Protección del consumidor. 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de 

protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y 

económica. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2888.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/18/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/18/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/22/pdfs/BOE-A-2021-2757.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/10/(2)
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BOE nº 36 de 11 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en 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 32 de 6 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales 

del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021. 

BOE nº 32 de 6 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero 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 31 de 5 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se definen el procedimiento y las condiciones para el pago 

de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria 

encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Apoyo económico. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de 

medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de 

sentencias. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/19/(3)/corrigendum/20210206
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/02/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/18/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/28/(5)
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Retirada de la UE. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación 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 período transitorio previsto en el 

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unión 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 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Vivienda. Transporte de viajeros. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de 

medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el 

ámbito de la vivienda y en materia de transportes. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración Pública. Recuperación económica. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

Ayuda económica. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de Turismo.  

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de 

medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/28/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/28/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/28/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/28/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/28/(1)
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Circulación aérea. 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que 

se modifica la de 15 de octubre de 2010, de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la 

que se crea la sede electrónica de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea; y se deroga parcialmente la Resolución de 18 de junio de 2020. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Aviación civil. 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Secretaría General de Transportes y Movilidad, 

por la que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad 

para la Aviación Civil. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de 

Control Tributario y Aduanero de 2021. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/21/(2)/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1379
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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 

 

Urbanismo. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 231-2021, contra la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la 

que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el 

impulso y reactivación de la actividad urbanística. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. Arrendamiento inmobiliario. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 6289-2020, contra los artículos 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 

15.1, 16.2 y 18 y disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley 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 29 de 3 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1530.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Administración de Justicia. Enfermedad por coronavirus. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 6283-2020, en relación con el artículo 10.8 de la Ley 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por la disposición final 

segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2763.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

Recaudación de impuestos. 

SENTENCIA de 17 de diciembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

declara desestimar el recurso contencioso-administrativo número 22/2019 contra el Real 

Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 

de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 

de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 

Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de 

julio. 

BOE nº 38 de 13 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Viticultura. 

SENTENCIA de 16 de diciembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 382/2019 contra el Real Decreto 

536/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de 

octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1858.pdf
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IV.2   AUTO 

 

Inspección técnica. Vehículo. 

AUTO de 5 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara suspender 

cautelarmente 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 38 de 13 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2134.pdf
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IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

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  
 

febrero de 2021 

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 26 de enero de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Rabanales (Zamora), 

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 33 de 8 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1825.pdf
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