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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 

 

Información. 

ACUERDO entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo a la protección 

de información clasificada, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2019. 

BOE nº 78 de 31 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Información. 

CORRECCIÓN de errores al 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 nº 76 de 30 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. Evasión fiscal. 

CONVENIO entre el Reino de España y la República Popular China 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 28 de noviembre de 2018 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política educativa. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la 

organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III), 

hecho en Nueva York el 17 de diciembre de 2020. 

BOE nº 75 de 29 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control financiero. Gibraltar. 

ACUERDO Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre 

el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con 

Gibraltar, hecho ad referendum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4912.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4911
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4847.pdf
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BOE nº 62 de 13 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancía. Transporte marítimo. 

ENMIENDAS de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 

mediante Resolución MSC.441(99). 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancía. Transporte marítimo. 

ENMIENDAS de 2016 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 

2016 mediante Resolución MSC.411(97) 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Lucha contra incendios. 

ENMIENDAS de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios 

(Código SSCI), adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución 

MSC.410(97). 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación cultural. 

ENTRADA en vigor del Protocolo Anejo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y 

el Gobierno de la República Popular China sobre el establecimiento de Centros Culturales, 

hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Emisión. 

ENMIENDAS de 2019 al Código técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno de los motores diésel marinos (Código técnico sobre los NOx 2008), adoptadas en 

Londres el 17 de mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.317(74). 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3947
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3357.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/25/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3304.pdf
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Incendio. 

ENMIENDAS de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios 

(Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución 

MSC.403(96). 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

CONVENIO entre el Reino de España y la República de Bielorrusia para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 14 de junio de 2017. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3303.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3239
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

 

Consejo General del Poder Judicial. 

LEY ORGÁNICA 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo 

General del Poder Judicial en funciones. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Eutanasia. 

LEY ORGÁNICA 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Inmunidad parlamentaria. 

LEY ORGÁNICA 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de 

diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los 

Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/29/4/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/24/3/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/23/2
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I.3   LEY 

 

Enfermedad por coronavirus. Gestión de crisis. 

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. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Violencia de género. 

LEY 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 

víctimas de violencia de género. 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/03/29/2/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/03/24/1/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 

 

Combustible. 

REAL DECRETO 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de 

venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022. 

BOE nº 77 de 31 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Guerra civil. 

REAL DECRETO 204/2021, de 30 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para la financiación de las 

actuaciones necesarias para el desarrollo de un proyecto de ejecución de habilitación de accesos 

a las criptas del Valle, y medidas para la dignificación de los osarios y la exhumación e 

identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista 

reclamados por sus familiares. 

BOE nº 77 de 31 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

REAL DECRETO 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación 

y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

BOE nº 77 de 31 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

REAL DECRETO 202/2021, de 30 de marzo, por el que se reorganizan determinados 

organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y se modifica el 

Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, y el Real Decreto 404/2020, de 

25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e 

Innovación. 

BOE nº 77 de 31 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Agricultura. 

REAL DECRETO 201/2021, de 30 de marzo, 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 77 de 31 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/205
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/204
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/202/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/201
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Consejo de Política Exterior. 

REAL DECRETO 236/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior. 

BOE nº 77 de 31 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 179/2021, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto 

para la Transición Justa, O.A. 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reglamentación técnica. Edificación. 

REAL DECRETO 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ejército. 

REAL DECRETO 177/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 

4 de noviembre. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Sanidad vegetal. Sanidad animal. 

REAL DECRETO 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones específicas 

para la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, en materia 

de sanidad vegetal, y de sanidad y protección animal. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Seguridad vial. 

REAL DECRETO 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos básicos del 

currículo 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/236
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/23/179/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/23/178
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/23/177
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/02/137/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/23/174
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Abogado. Colegio profesional. 

REAL DECRETO 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la 

Abogacía Española. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

REAL DECRETO 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo 

de los cargos del sistema eléctrico. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 243/2019, de 5 de abril, por el que se crea el 

Consulado General en Manchester, en Reino Unido. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte por carretera. 

REAL DECRETO 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en 

las vías públicas. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

BOE nº 62 de 13 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 146/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales, y el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio del Interior. 

BOE nº 61 de 12 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/02/135/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/148/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/05/243/corrigendum/20210317
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/16/159/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/03/12/5/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3840.pdf
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Empresa. 

REAL DECRETO 144/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 221/2008, 

de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 

Empresas. 

BOE nº 60 de 11 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política energética. 

REAL DECRETO 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la 

realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda 

la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas. 

BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 147/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales, y el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, 

de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral. 

BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de Defensa. 

REAL DECRETO 142/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 16/2019, de 

25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial de coordinación y 

seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los 

Diputados. 

BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Asistencia judicial. 

REAL DECRETO 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia 

jurídica gratuita. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/144
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/149
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/147
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/143
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/142
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BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

REAL DECRETO-LEY 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 

de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, 

en relación con las asimetrías híbridas. 

BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Financiación comunitaria. Ayuda a la agricultura. 

REAL DECRETO 94/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 92/2018, 

de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación 

con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER. 

BOE nº 55 de 5 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Propiedad Industrial. 

REAL DECRETO 136/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio 

Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/141/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3697
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/02/16/94
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/02/136/con
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I.7   ORDEN 

 

Combustible. 

ORDEN TED/302/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/2877/2008, de 9 

de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 

combustibles renovables con fines de transporte, con objeto del aplazamiento de los términos 

temporales y la suspensión de determinadas obligaciones aplicables al ejercicio de certificación 

2020. 

BOE nº 78 de 31de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/297/2021, de 29 de marzo, por la que se modifican temporalmente las 

obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de 

marzo de 2009, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-

Sevilla, en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2018, por el que se aprueba 

la declaración de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y 

Badajoz-Barcelona, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por el 

que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Melilla/Almería, 

Melilla/Granada y Melilla/Sevilla. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/294/2021, de 26 de marzo, 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, y se deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se 

establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen 

a través del puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud 

pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 75 de 29 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN DEF/293/2021, de 17 de marzo, por la que se crea el nuevo Portal de Cultura de 

Defensa y se aprueba su marco de gobierno y gestión. 

BOE nº 75 de 29 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/29/ted302
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/29/tma297/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/26/int294
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/17/def293
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Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

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 74 de 27 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/291/2021, de 18 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 

en circulación de monedas de colección de la III Serie de "V Centenario de la Vuelta al 

Mundo". 

BOE nº 74 de 27 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/290/2021, de 18 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 

en circulación de monedas de colección "800 años del Inicio de la Construcción de la Catedral 

de Burgos". 

BOE nº 74 de 27 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. Control fronterizo. 

ORDEN APA/289/2021, de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a 

control veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal. 

BOE nº 74 de 27 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

ORDEN JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el procedimiento de notificación 

de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

BOE nº 74  de 27 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 23 de marzo 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 73 de 26 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/26/snd292/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/18/etd291
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/18/etd290
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/22/apa289/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/25/jus288/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/24/pcm284/con
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Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la 

distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los 

recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I 

del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

BOE nº 73 de 26 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política energética. 

ORDEN TED/275/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 

aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021. 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/265/2021, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden DEF/287/2016, de 23 

de febrero, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la 

integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin 

titulación previa.  

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Energía eléctrica. 

ORDEN TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a 

las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del 

combustible durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 69 de 22 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/257/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen los valores de la retribución a 

la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2019, aplicables a 

determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. 

BOE nº 68 de 20 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/25/hac283/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/18/ted275
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/09/def265
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/18/ted260/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/18/ted257
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Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones. 

ORDEN ISM/254/2021, de 16 de marzo, por la que se crea y regula la Comisión Asesora de 

Estudios y se establece la regulación del Programa anual de Estudios del Departamento. 

BOE nº 67 de 19 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 

de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 

procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOE nº 67 de 19 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. 

ORDEN INT/252/2021, de 16 de marzo, por la que se actualiza la cuantía de la tasa estatal por 

la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior de centrales nucleares u 

otras instalaciones nucleares. 

BOE nº 67 de 19 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. Administración electrónica. 

ORDEN HAC/248/2021, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 

2020, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones 

generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o 

telefónicos 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Crédito. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN ICT/240/2021, de 2 de marzo, por la que se aprueba la modificación de las primas 

aplicables a la segunda línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante de la 

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el marco del COVID-19.  

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/16/ism254/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/18/snd253/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/16/int252/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/16/hac248/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/02/ict240/con
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Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/230/2021, de 13 de marzo, 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 63 de 15 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Inspección técnica. 

ORDEN INT/229/2021, de 8 de marzo, por la que se establece el procedimiento para el pago 

por los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente de la tasa por anotación del resultado de la 

inspección técnica de vehículos. 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/226/2021, de 5 de marzo, por la que se amplía la circunscripción consular de la 

Oficina Consular honoraria de España en Lobito, República de Angola, a las provincias de 

Huambo y Bié. 

BOE nº 62 de 13 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 9 de marzo 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 61 de 12 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

ORDEN APA/221/2021, de 8 de marzo, por la que se modifica la Orden APA/204/2019, de 21 

de febrero, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación y la Mesa de Contratación de la Subsecretaría, de la Secretaría General de 

Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca. 

BOE nº 61 de 12 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/13/int230/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/08/int229/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/05/auc226
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3839
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3838.pdf
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Sanidad animal. 

ORDEN APA/219/2021, de 8 de marzo, por la que se crea la División de Laboratorios de 

Sanidad de la Producción Agraria. 

BOE nº 60 de 11 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/203/2021, de 26 de febrero, por la que se ejecutan diversas sentencias del 

Tribunal Supremo en relación con la retribución de las empresas de distribución de energía 

eléctrica para el año 2016. 

BOE nº 57 de 8 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Junta Administradora de Vehículos y Maquinaria. 

ORDEN TED/195/2021, de 10 de febrero, por la que se regula la Junta Administradora de 

Vehículos y Maquinaria. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contratación administrativa. 

ORDEN DEF/194/2021, de 8 de febrero, por la que se regula la contratación centralizada y se 

establece la composición y competencias de las Juntas de Contratación. 

BOE nº 56 de 6 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Administración electrónica. 

ORDEN ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el Registro electrónico de 

apoderamientos de la Seguridad Social.  

BOE nº 55 de 5 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por cornonavirus. 

ORDEN SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. 

ORDEN TED/180/2021, de 10 de febrero, por la que se crea y regula el Sistema Archivístico 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/08/apa219/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/26/ted203
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/10/ted195/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/08/def194/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/03/ism189/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/03/02/snd181/con
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BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

ORDEN TMA/179/2021, de 24 de febrero, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I 

del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de 

la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en 

el pago de dichas tarifas. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/10/ted180/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/02/24/tma179
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el 

que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de 

creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Agricultura. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales. 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/25/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/25/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4616.pdf
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BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, en 

relación con el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes y 

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

Económica. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Urbanismo. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 3/2019, de 24 de 

septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones 

irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOE nº 69 de 20 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Empleado de servicios públicos. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, 

de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y en relación con el Decreto-

ley Foral 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en materia de personal 

al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 

autónomos. 

BOE nº 69 de 20 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla 

y León y el Estado, en relación con la Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del 

texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de 

la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero. 

BOE nº 69 de 20 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4481.pdf
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Contaminación 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. 

BOE nº 69 de 20 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Prestación complementaria. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo 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 7/2020, de 26 de junio, de 

modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. 

BOE nº 69 de 20 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. Servicio Nacional de Sanidad. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 1/2020, de 20 de 

marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos 

financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de 

pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18.000 

euros. 

BOE nº 69 de 20 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con la Ley 2/2020, de 15 

de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 

simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 68 de 20 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Plan Estadístico Nacional. 

REAL DECRETO 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2021 del 

Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4387.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/150
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Contaminación 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se crea 

el Punto de Acceso Nacional sobre información mínima universal sobre el tráfico en relación 

con la seguridad vial, así como el suministro de servicios de información de tráfico en tiempo 

real. 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Nacional de Sanidad. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo 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 con motivo de la festividad de 

San José y de la Semana Santa de 2021. 

BOE nº 61 de 12 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Transporte público. 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se 

dictan instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación 

con la prestación del servicio de transporte público. 

BOE nº 61 de 12 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se publica el Convenio con la Asociación de Constitucionalistas de España, para la 

organización del XVIII Congreso de la Asociación. 

BOE nº 56 de 6 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo 

de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa PREE, establecido por el 

Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para 

actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa 

de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE nº 56 de 6 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/22/(2)/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3841
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3507.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/03/(3)
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Pequeña y mediana empresa.  

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo 

de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para 

actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por 

el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

BOE nº 56 de 6 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo 

de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa MOVES II, regulado por 

el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el Programa de incentivos a la 

movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las 

ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE nº 56 de 6 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Financiación de las Comunidades Autónomas. 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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 55 de 5 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Intervención General de la Administración del Estado. 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, conjunta de la Intervención General de la 

Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 

que se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes 

mediadores.  

BOE nº 55 de 5 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se establece 

el carácter oficial de un título de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de  

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/03/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/02/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/24/(3)
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Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de febrero 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 54 de 4 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se establece 

el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero 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 y se crea la Unidad Central de Análisis y Difusión Externa. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/24/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/24/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/02/25/(3)
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I.9   ACUERDO 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.10   OTROS 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Protección del consumidor. Enfermedad por coronavirus. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 998-2021, contra diversos incisos y preceptos del 

preámbulo y la disposición final primera 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, que modifica el 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 a la 

COVID-19. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4516.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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