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El Boletín de Normativa Estatal es una publicación elaborada por el Servicio de 

Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y ofrece un 

compendio de jurisprudencia y disposiciones de ámbito estatal publicadas en el BOE 

durante el mes precedente. 

 

En concreto, se recogen todos los acuerdos internacionales y normas con rango de ley 

publicados, más una amplia selección de otros tipos de disposiciones, actos de 

inserción obligatoria y sentencias (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) que, 

por su interés legislativo o informativo, pudieran incumbir a los investigadores y 

usuarios del CEPC. Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o 

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

A partir de enero de 2019, el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a utilizar un 

enlace permanente, ELI, a cada una de las disposiciones y que será el que se recoja, 

cuando exista, en el Boletín de Normativa Estatal como enlace al documento. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa de las Comunidades 

Autónomas, también disponible en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES ESTATALES 

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Acuerdo de cooperación Educación. 

ACUERDO Internacional Administrativo entre el Ministerio de Universidades del Reino de 

España y el Ministerio de la Enseñanza superior, de la Investigación y de la Innovación de la 

República Francesa relativo al fomento de los títulos conjuntos y a la mayor movilidad de los 

estudiantes universitarios entre ambos países, hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 2021. 

BOE nº 154 de 29 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Carta Social Europea. 

APLICACIÓN provisional del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se 

establece un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo el 9 de noviembre de 

1995. 

BOE nº 153 de 28 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Transporte de mercancías. 

ENMIENDA al artículo 7 del Anexo 8 del Convenio Internacional sobre la armonización de los 

controles de mercancías en las fronteras, adoptada en Ginebra el 5 de febrero de 2020. 

BOE nº 152 de 26 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

CANJE de Notas constitutivo de Acuerdo de cooperación complementario entre el Reino de 

España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en relación con el Acuerdo entre las 

Naciones Unidas y el Reino de España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales en el 

Reino de España para la prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y 

operaciones conexas de las Naciones Unidas, hecho en Nueva York el 20 y 22 de abril de 2021. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política agrícola. 

ENTRADA en vigor del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola, hecho en Madrid y Roma el 22 de septiembre de 2020. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10586.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/21/(1)
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Fondo Monetario Internacional. 

ACUERDO de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho 

en Madrid y Washington el 30 de octubre y 11 de noviembre de 2020. 

BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Préstamos. 

INSTRUMENTO de adhesión a la Decisión relativa a los Nuevos Acuerdos para la obtención 

de préstamos, aprobada por el Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional el 16 de 

enero de 2020. 

BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. 

DECISIÓN (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre el sistema 

de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, 

Euratom.  

BOE nº 139 de 11 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Carta Social Europea. 

INSTRUMENTO de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo 

el 3 de mayo de 1996. 

BOE nº 139 de 11 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reglamento administrativo. 

ADENDA al Acuerdo Internacional Administrativo suscrito el 21 de julio de 2015 entre el 

Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Consell Superior de Justicia del 

Principado de Andorra, hecha en Madrid el 25 de febrero de 2020. 

BOE nº 130 de 1 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/ai/2020/11/11/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9720.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9719
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9062.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Protección de la infancia. 

LEY ORGÁNICA 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia. 

BOE nº 134 de 5 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

junio de 2021 

I.3   LEY 

 

Capacidad jurídica. Discapacitado. 

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 132 de 3 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/06/02/8/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 

 

Ayuda económica. Reactivación  económica. 

REAL DECRETO 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 

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

diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 

energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 

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

BOE nº 155 de 30 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Educación. 

REAL DECRETO 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y 

patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, y se 

modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 

régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

BOE nº 155 de 30 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

REAL DECRETO 469/2021, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, 

de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria. 

BOE nº 155 de 30 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. Enfermedad por coronavirus. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se 

modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real 

Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al 

impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

BOE nº 155 de 30 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Producción vegetal. 

REAL DECRETO 387/2021, de 1 de junio, por el que se regula el régimen de certificación 

fitosanitaria oficial para la exportación de vegetales y productos vegetales y se modifica el Real 

Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia 

países terceros. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/471/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/469
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/13/corrigendum/20210630
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BOE nº 151 de 25 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 

de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 

medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos 

de transportes y vivienda. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

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 151 de 25 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, 

de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 

energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 

BOE nº 149 de 23 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se 

establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional 

del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 

BOE nº 146 de 19 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ingeniería genética. 

REAL DECRETO 406/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 

30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la 

Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 

confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

BOE nº 146 de 19 de junio de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/387/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/13/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/12/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/22/440
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1085/corrigendum/20210623
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/406
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Salud laboral. 

REAL DECRETO 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Tráfico aéreo. 

REAL DECRETO 426/2021, de 15 de junio, por el que se modifican el Reglamento de 

Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, y el Real Decreto 

1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones 

operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea; para actualizar la 

aproximación en pistas paralelas y las separaciones mínimas en las salidas y llegadas de los 

vuelos en los aeropuertos. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

REAL DECRETO 424/2021, de 15 de junio, 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, y 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 Real Decreto 1065/2007, de 27 de 

julio. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Industria de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO 374/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento por el que se 

establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos 

radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia 

del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, aprobado por Real 

Decreto 188/2016, de 6 de mayo. 

BOE nº 139 de 11 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte público. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/15/427
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/15/426
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/15/424/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/(1)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/407
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Vivienda 

REAL DECRETO 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para 

que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el 

procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a 

que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19.  

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

REAL DECRETO 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de 

los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados 

Servicios Digitales, y se modifica 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. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

REAL DECRETO 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de 

procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 

1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas tributarias. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

REAL DECRETO 370/2021, de 25 de mayo, por el que se establecen disposiciones específicas 

para la aplicación en España del Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de 

piensos medicamentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo, y de otras 

normas de la Unión Europea en materia de piensos y medicamentos, y se modifican diversos 

reales decretos en materia de ganadería. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Calefacción. 

REAL DECRETO 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/401/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/400/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/399
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/370/con
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colaborar en la financiación de la tramitación de las ayudas derivadas del bono social térmico 

correspondiente al ejercicio 2020, con cargo al presupuesto del año 2021. 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política energética. Edificio. 

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Española de Protección de Datos. 

REAL DECRETO 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E.  

REAL DECRETO 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 

Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del 

sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación. 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/391
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9175
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/388
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I.7   ORDEN 

 

Contratación administrativa. Asistencia sanitaria, 

ORDEN SND/682/2021, de 29 de junio, de declaración de medicamentos, productos y servicios 

sanitarios como bienes de contratación centralizada. 

BOE nº 155 de 30 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/677/2021, de 28 de junio, 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 154 de 29 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/676/2021, de 21 de junio, por la que se suprime la Oficina Consular Honoraria 

de España en Tongres, en el Reino de Bélgica. 

BOE nº 154 de 29 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/675/2021, de 21 de junio, por la que se modifica la dependencia de las Oficinas 

Consulares Honorarias de España en Livorno, Novara, Turín y Ventimiglia, en la República 

Italiana. 

BOE nº 154 de 29 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/674/2021, de 21 de junio, por la que se modifica la circunscripción de la Oficina 

Consular Honoraria de España en Livorno, en la República Italiana. 

BOE nº 154 de 29 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/673/2021, de 21 de junio, por la que se crea el Viceconsulado Honorario de 

España en Sal Rei, en la República de Cabo Verde. 

BOE nº 154 de 29 de junio de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/29/snd682
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/28/int677
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/21/auc676
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/21/auc675
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/21/auc674
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/21/auc673
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Presupuesto del Estado. 

ORDEN HAC/669/2021, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de 

los Presupuestos Generales del Estado para 2022. 

BOE nº 153 de 28 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ejército del aire. 

ORDEN DEF/666/2021, de 3 de junio, por la que se establecen las Comandancias Militares 

Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus dependencias. 

BOE nº 152 de 26 de junio de 2021   

Enlace al documento 

 

 

Eutanasia. 

ORDEN SND/661/2021, de 24 de junio, por la que se crean y se establece el régimen jurídico 

de las Comisiones de Garantía y Evaluación de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad de Melilla, 

previstas en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/660/2021, de 23 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 

de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 

de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. 

ORDEN PCM/648/2021, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 22 de junio de 2021, por el que se prorrogan por un plazo de cuatro meses las 

medidas contenidas en los artículos 11 y 15, y en la disposición adicional tercera 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 150 de 24 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/647/2021, de 23 de junio, 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 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/25/hac669/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/03/def666
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/24/snd661
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/23/snd660/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/23/pcm648/con
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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 150 de 24 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HAC/646/2021, de 22 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 

23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo 

individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de 

Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se 

aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, la Orden 

EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-

resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, 

por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de 

los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del 

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

y se modifica otra normativa tributaria. 

BOE nº 150 de 24 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguro. 

ORDEN ETD/642/2021, de 8 de junio, por la que se aprueban los modelos de información 

cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras en relación con la adaptación en el tiempo a las nuevas tablas de supervivencia. 

BOE nº 149 de 23 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Incendio. 

ORDEN PCM/641/2021, de 21 de junio, por la que se fijan las indemnizaciones que 

correspondan a las personas que sufran accidentes al colaborar en los trabajos de extinción de 

incendios forestales. 

BOE nº 149 de 23 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/613/2021, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se prorroga 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. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/23/int647
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/22/hac646
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/08/etd642
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/21/pcm641/con
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BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EFP/574/2021, de 7 de junio, por la que se establece el 

currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente a los títulos de Técnico 

Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media 

Montaña. 

BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Vivienda. 

ORDEN HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración 

informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las 

condiciones y el procedimiento para su presentación. 

BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HAC/611/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el formulario 035 "Declaración 

de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales 

aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de 

sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales 

de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.  

BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

ORDEN HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre 

el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos 

que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen 

ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y 

procedimiento para su presentación. 

BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Actividad económica. Censo. 

ORDEN HAC/609/2021, de 16 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 

26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación 

y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal 

simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y 

retenedores y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/16/pcm613/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/07/efp574/corrigendum/20210618
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/16/hac612
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/16/hac611/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/16/hac610
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030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o 

variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y 

forma de presentación del mismo 

BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan 

la forma y procedimiento para su presentación.  

BOE nº 140 de 12 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/591/2021, de 10 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 

de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 

de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 139 de 11 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Recaudación de impuestos. 

ORDEN HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de 

"Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales" y se determinan la 

forma y procedimiento para su presentación. 

BOE nº 139 de 11 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. Formación profesional. 

ORDEN PCM/577/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el plan de estudios de la 

enseñanza de formación y las normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro 

docente de formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil. 

BOE nº 138 de 10 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. Formación profesional. 

ORDEN PCM/576/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el plan de estudios de la 

enseñanza de formación y las normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro 

docente de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 

BOE nº 138 de 10 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/16/hac609
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/26/hac510/corrigendum/20210612
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/10/snd591/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/09/hac590/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/09/pcm577/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/09/pcm576/con
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Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional. 

ORDEN PCM/575/2021, de 8 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan Integral de Cultura de 

Seguridad Nacional. 

BOE nº 138 de 10 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

ORDEN EFP/574/2021, de 7 de junio, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y 

final de grado medio correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico 

Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña. 

BOE nº 138 de 10 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

ORDEN EFP/573/2021, de 7 de junio, por la que se establece el currículo de los ciclos de grado 

superior correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico 

Deportivo Superior en Escalada. 

BOE nº 138 de 10 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden SND/292/2021, de 26 

de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de 

Francia que llegan a España por vía terrestre. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/567/2021, de 2 de junio, por la que se eleva a la categoría de Consulado 

Honorario el Viceconsulado Honorario de España en Trujillo, en la República del Perú. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/566/2021, de 2 de junio, por la que se eleva a la categoría de Consulado 

Honorario el Viceconsulado Honorario de España en Piura, en la República del Perú. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/08/pcm575/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/07/efp574
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/07/efp573
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/08/snd568
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/02/auc567
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/02/auc566
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Consulado. 

ORDEN AUC/565/2021, de 2 de junio, por la que se eleva a la categoría de Consulado 

Honorario el Viceconsulado Honorario de España en Cuzco, en la República del Perú 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/564/2021, de 2 de junio, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de 

España en Génova, en la República Italiana.  

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/563/2021, de 2 de junio, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de 

España en Alejandría, en la República Árabe de Egipto.  

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Estupefaciente. 

ORDEN SND/561/2021, de 1 de junio, por la que se modifica, para incluir la sustancia 

isotonitaceno, el Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

ORDEN HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 

establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 

el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 

declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 

presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por 

la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el 

marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la 

aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento 

para su presentación. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/02/auc565
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/02/auc564
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/02/auc563
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/01/snd561
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/04/hac560
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Recaudación de impuestos. Embarcación de recreo. 

ORDEN HAC/559/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban las normas en el ámbito 

aduanero, del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales de Fabricación, 

sobre el avituallamiento y equipamiento exento a buques y aeronaves, distintos de los privados 

de recreo, así como las entregas en tiendas libres de impuestos y para la venta a bordo a 

viajeros. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/552/2021, de 4 de junio, 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 134 de 5 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN UNI/546/2021, de 31 de mayo, por la que se crea la sede electrónica asociada del 

Ministerio de Universidades. 

BOE nº 133 de 4 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 1 de junio de 2021, por el que se prorroga 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 133 de 4 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Espectáculo deportivo. 

ORDEN PCM/544/2021, de 31 de mayo, por la que se crea el órgano administrativo encargado 

de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional 

interés público "Torneo Davis Cup Madrid". 

BOE nº 133 de 4 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/04/hac559
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/04/int552
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/31/uni546
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/02/pcm545/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/31/pcm544
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Emisión de moneda. 

ORDEN ETD/543/2021, de 25 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 

en circulación de monedas de colección "450º Aniversario de la Batalla de Lepanto". 

BOE nº 132 de 3 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contaminación acústica. 

ORDEN PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

BOE nº 132 de 3 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/25/etd543
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/31/pcm542
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Recaudación. Tecnología digital. 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Tributos, relativa al 

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

BOE nº 154 de 29 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Servicio postal 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2021, por el que se aprueba el plan de 

prestación del servicio postal universal. 

BOE nº 152 de 26 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ley presupuestaria. 

RESOLUCIÓN del 23 de junio de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se corrigen errores en la de 16 de junio de 2021, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se modifica el de 30 de 

mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 

General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 

básicos. 

BOE nº 152 de 26 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la Ley 12/2020, de 28 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía 

Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el 

que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas 

jóvenes. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/25/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/15/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/23/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10647.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/24/(1)
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Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el Decreto Legislativo 

1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación 

Ambiental de las Illes Balears. 

BOE nº 150 de 24 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación administrativa. 

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el Decreto-ley 14/2020, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa. 

BOE nº 150 de 24 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ley presupuestaria. 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el 

que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen 

de requisitos básicos en el ámbito de convenios y trasferencias a comunidades autónomas 

realizadas de conformidad con el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria. 

BOE nº 149 de 23 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política presupuestaria. 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el 

que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los 

artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función 

interventora en régimen de requisitos básicos. 

BOE nº 149 de 23 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Industria del gas. 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer semestre de 

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

territorios no peninsulares para dicho periodo. 

BOE nº 148 de 22 de junio de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10569.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/16/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/16/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/16/(1)
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Recaudación de impuestos. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 4/2021, de 31 de 

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

control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado "Next 

Generation EU", en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se 

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

COVID-19. 

BOE nº 147 de 21 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre 

medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 

trabajadores autónomos. 

BOE nº 146 de 19 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el 

que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". 

BOE nº 146 de 19 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Estatuto de los trabajadores. 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el 

que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las 

personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. 

BOE nº 146 de 19 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio 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 144 de 17 de junio de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10330.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/10/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/10/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/10/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/09/(3)
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Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Secretaria de Estado de Comercio, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se establece el 

funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2021 del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convocan un máximo de 17 ayudas de formación para jóvenes 

con titulación universitaria superior en el marco del Máster Universitario Oficial en Derecho 

Constitucional. 

BOE nº 141 de 14 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por 

la que se publica el Convenio con la Fundación Alternativas, para la colaboración en la edición 

y difusión del Informe sobre la democracia en España de 2020. 

BOE nº 141 de 14 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre 

modificación de la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. 

BOE nº 139 de 11 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por 

la que se publica el Convenio con la Fundación Carolina, para el curso 2021-2022 del Máster en 

Derecho Constitucional. 

BOE nº 138 de 10 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración Pública. Recuperación económica. 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el Decreto-ley 

3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública 

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

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/15/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-B-2021-29485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9899.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/10/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9697.pdf
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BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Pesca marítima. 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la Ley 1/2021, de 4 de 

marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Energía renovable. 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, de 

medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías 

renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 8 de junio 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 137 de 9 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Urbanismo. 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo 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 Castilla-La Mancha, en relación con la Ley de 

Castilla-La Mancha 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas 

Administrativas. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se modifica la de 12 de septiembre de 2013, por la que se regula el 

procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para 

los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la 

Ley General Presupuestaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9617.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/08/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9539.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

junio de 2021 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los 

controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

BOE nº 134 de 5 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Gestión. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 

declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. 

BOE nº 134 de 5 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración del Estado. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de 

Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de 

Negociación de la Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se 

modifica el Acuerdo de 30 de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y racionalización de 

las estructuras de negociación y participación. 

BOE nº 134 de 5 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Financiación pública. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 2 de junio 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 133 de 4 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

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

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

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

Tributaria. 

BOE nº 133 de 4 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/02/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/04/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/04/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/22/(2)/corrigendum/20210605
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/02/(1)
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Educación. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 24 de mayo de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría 

General de Universidades, por la que establecen nuevas adaptaciones de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros 

españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, 

los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las 

enseñanzas a distancia, en el curso 2020-2021, derivadas de la situación sanitaria ocasionada 

por la pandemia producida por el COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla por las 

autoridades de sus respectivos países. 

BOE nº 132 de 3 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Garantía. 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por 

el que se establecen los términos y condiciones del sexto tramo de la línea de avales a 

financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar 

inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 

futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria. 

BOE nº 130 de 1 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/31/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/28/(2)/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 

 

Eutanasia. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4057-2021, contra Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 

marzo, de regulación de la eutanasia; y, subsidiariamente, contra los artículos 1; 3, apartados b), 

c), d), e) y h); 5, apartados 1 c) y 2; 4.1; 6.4; 7.2; 8.4, 9; 12 a) apartado 4; 16; 17; 18 a) párrafo 

4; disposiciones adicionales primera y sexta; y disposición final tercera (en relación con el 

artículo 16.1 y disposición adicional sexta) de la mencionada ley orgánica. 

BOE nº 155 de 30 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Salud. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2901-2021, contra el artículo único, apartado cinco, de la 

Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de 

Galicia, en la redacción que da al apartado 2 del artículo 38 de la Ley 8/2008. 

BOE nº 155 de 30 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10819.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Parlamento regional. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 3492-2021, en relación con la disposición adicional 

trigésima, apartados 2, 3, 4 y 5, de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, redactados por 

el art. 172.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020. 

BOE nº 155 de 30 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 2767-2021, en relación con los artículos 10 a 13 del 

Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación 

Social y Económica, por posible vulneración de los artículos 28.1 y 86.1 de la Constitución 

Española. 

BOE nº 135 de 7 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9380.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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  
 

junio de 2021 

 

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 

 

Gestión de residuos. 

SENTENCIA de 12 de mayo de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 284/2019 contra el Real 

Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de 

Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). 

BOE nº 147 de 21 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de residuos. 

SENTENCIA de 5 de mayo de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 286/2019 contra el Real 

Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de 

Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). 

BOE nº 147 de 21 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Energía eléctrica. 

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

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 787/2015 contra el Real 

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

Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 147 de 21 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 21 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 175/2016 contra el Real 

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

Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 147 de 21 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10256.pdf
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Política de aguas. Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 21 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 780/2015 contra el Real 

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

Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Energía eléctrica. 

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

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 783/2015 contra el Real 

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

Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 16 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 740/2015 contra el Real 

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

Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 141 de 14 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 15 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 517/2015 contra el Real 

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

Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 141 de 14 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección de la familia. 

SENTENCIA de 14 de abril de 2021, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 

Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Foro Español de la 

Familia, contra el Real Decreto 681/2019, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones para el sostenimiento económico y financiero de la estructura central de 

determinadas entidades del Tercer Sector de Acción Social. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9815.pdf
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BOE nº 2136 de 8 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Energía eléctrica. 

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

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 781/2015 contra el Real 

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

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

para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 135 de 7 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Energía eléctrica. 

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

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 755/2015 contra el Real 

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

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

para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. 

BOE nº 135 de 7 de junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9381.pdf
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IV.2   AUTO 

 

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

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que 

se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Arakil (Navarra), en 

aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 

de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la 

Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos 

locales. 

BOE nº 145 de 18 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se 

anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Elburgo (Araba/Álava), 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 130 de 1 de junio de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9169.pdf
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