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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 

 

 

Gestión de residuos. 

ENMIENDAS a los Anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019, mediante las decisiones SC-9/4, SC-

9/11 y SC-9/12. 

BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

TEXTO enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por ferrocarril (RID 2021), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes 

Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, con las 

Enmiendas adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas 

mediante procedimiento escrito. 

BOE nº 120 de 20 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación judicial. 

ADENDA de prórroga del Acuerdo Internacional Administrativo 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 4 de mayo de 2021. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. Enfermedad por coronavirus. 

ACUERDO Administrativo Estándar relativo al Fondo de Respuesta y Recuperación ante la 

COVID-19 por el que se prevé la gestión intermediada de los fondos, hecho en Nueva York el 

15 de marzo de 2021. 

BOE nº 116 de 15 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Derechos humanos. 

INSTRUMENTO de ratificación del Protocolo n.º 15 de enmienda al Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo 

el 24 de junio de 2013. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8266.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8032
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BOE nº 109 de 7 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Educación. 

CORRECCIÓN de errores 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 París el 17 de diciembre de 2020. 

BOE nº 108 de 6 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Aceite vegetal. 

ENTRADA en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola 

Internacional, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019, cuya aplicación provisional fue 

publicada en el "Boletín Oficial del Estado" núm. 307, de 23 de diciembre de 2019. 

BOE nº 108 de 6 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Patrimonio cultural. 

INSTRUMENTO de aceptación del Protocolo de enmienda al Convenio Europeo del Paisaje, 

hecho en Estrasburgo, el 15 de junio de 2016. 

BOE nº 105 de 3 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7484.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/29/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7220.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

 

Sanción penal. 

LEY ORGÁNICA 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines 

de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución 

de sanciones penales. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/05/26/7/con
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I.3   LEY 

 

 

Sociedad de capital. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo 

plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. 

BOE nº 116 de 15 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/12/5/corrigendum/20210515
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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 

 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 297/2021, de 27 de abril, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, 

Energía y Agua, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, 

Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de las familias profesionales Agraria, Hostelería y Turismo, Instalación y 

Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 

por determinados reales decretos. 

BOE nº 128 de 29 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 280/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en Fabricación aditiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 128 de 29 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. Profesión independiente. 

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 127 de 28 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. Empleo. 

REAL DECRETO 373/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

de la Policía Nacional para el año 2021. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. Empleo. 

REAL DECRETO 372/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2021. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/27/297
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/280
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/27/11/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/373
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/372
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Libertad religiosa. 

REAL DECRETO 371/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 932/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Discapacitado. 

REAL DECRETO 369/2021, de 25 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 358/1991, 

de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles; el Real 

Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen las normas de ordenación de la Cruz 

Roja Española; el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la 

composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad; el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula 

el Consejo Nacional de la Discapacidad; y el Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que 

se regula la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Empleo. Discapacitado psíquico. 

REAL DECRETO 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover 

el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Pesca. 

REAL DECRETO 367/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/2017, 

de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector 

pesquero. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos.  

 REAL DECRETO 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de 

presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones 

Financieras y se modifican otras normas tributarias. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Título de estudios. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 482/2020, de 7 de abril, por el que se establece el 

Curso de especialización en panadería y bollería artesanales y se fijan los aspectos básicos del 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/371
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/369
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/368/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/367
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/25/366/con
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currículo, y se modifica el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el 

Título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. 

BOE nº 124 de 25 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Centro Nacional de Información Geográfica. 

REAL DECRETO 310/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo 

Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica. 

BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Vehículo de motor. 

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 281/2021, de 20 de abril, por el que se establece el 

Curso de especialización en Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los 

aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. Industria minera. 

REAL DECRETO 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas 

para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a proyectos de zonas 

degradadas a causa de la minería del carbón. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. 

REAL DECRETO 340/2021, de 18 de mayo, por el que se crea y regula el Comité Organizador 

de "España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022", y se modifica el 

Real Decreto 245/2021, de 6 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la 

conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Pablo Picasso. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación. Embarcación de recreo. 

REAL DECRETO 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de 

prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/07/482/corrigendum/20210525
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/04/310/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/281/corrigendum/20210521
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/18/341/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/18/340
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/18/339/con
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Desastre natural. Ayuda económica. 

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 119 de 19 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Colegio profesional. 

REAL DECRETO 299/2021, de 27 de abril, por el que se aprueba la segregación de la 

delegación catalana del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. 

BOE nº 115 de 14 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Boletín Oficial del Estado. 

REAL DECRETO 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, 

de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado", para adaptarlo al 

Tablón Edictal Judicial Único. 

BOE nº 113 de 12 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Policía Nacional. 

REAL DECRETO 326/2021, de 11 de mayo, por el que se aprueba el cuadro médico de 

exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional. 

BOE nº 113 de 12 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de apoyo. Ejército. 

REAL DECRETO 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas 

a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la 

convocatoria de dichas ayudas. 

BOE nº 113 de 12 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Derecho del trabajo. 

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 113 de 12 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/18/10
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/27/299
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/11/327
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-7842
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/11/325
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/11/9/con
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Productos fitosanitarios. 

REAL DECRETO 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de 

almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de 

ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 

septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de 

los productos fitosanitarios. 

BOE nº 111 de 10 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo rural. 

REAL DECRETO 282/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 347/2019, 

de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio 

rural. 

BOE nº 111 de 10 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Vehículo de motor. 

REAL DECRETO 281/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. 

BOE nº 111 de 10 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Informática. Base de datos. 

REAL DECRETO 279/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en Inteligencia Artificial y Big Data y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 111 de 10 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Enfermedad por coronavirus. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan 

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

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

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. 

BOE nº 110 de 8 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/285/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/282
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/281
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/279
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/04/8/corrigendum/20210508
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Formación profesional. 

REAL DECRETO 263/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en Modelado de la información de la construcción (BIM) y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. 

BOE nº 109 de 7 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 262/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en Implementación de redes 5G y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 109 de 7 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 261/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual y se fijan los aspectos básicos del currículo, se 

modifican diversos reales decretos por los que se establecen cursos de especialización y los 

aspectos básicos del currículo y se corrigen errores del Real Decreto 283/2019, de 22 de abril y 

del Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por los que establecen los títulos y los aspectos 

básicos del currículo. 

BOE nº 109 de 7 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica 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 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real 

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

departamentos ministeriales. 

BOE nº 107 de 5 de Mayo 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ejército. 

REAL DECRETO 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y 

promoción en las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 107 de 5 de Mayo 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/263
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/262
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/261
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/04/311
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/04/309/con
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Estado de alarma. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOE nº 107 de 5 de Mayo 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/05/04/8/con
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I.7   ORDEN 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

ORDEN PCM/521/2021, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden PCI/155/2019, de 19 

de febrero, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de 

selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la Escala 

de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 

BOE nº 128 de 29 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Inspección técnica. Vehículo. 

ORDEN PCM/520/2021, de 24 de mayo, por la que se establecen las normas para la Inspección 

Técnica de Vehículos Automóviles y Remolques de la Guardia Civil. 

BOE nº 128 de 29 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/519/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de 

julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 

por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOE nº 128 de 29 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/511/2021, de 27 de mayo, 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 127 de 28 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

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 127 de 28 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/27/pcm521
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/24/pcm520/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/27/int519
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/27/snd511/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/26/hac510/con
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Igualdad de género. 

ORDEN IGD/506/2021, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden IGD/577/2020, de 24 

de junio, por la que se crea el Consejo de Participación de las Personas lesbianas, gais, trans, 

bisexuales e intersexuales (LGTBI) y se regula su funcionamiento. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Arrendamiento Inmobiliario. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN TMA/498/2021, de 21 de mayo, por la que se modifican los plazos para solicitar y 

formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden 

TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 

arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 

establecidas en el artículo 9 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 124 de 25 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

ORDEN TMA/488/2021, de 19 de mayo, por la que se modifica el Catálogo de líneas y tramos 

de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Orden FOM/710/2015, de 30 de enero. 

BOE nº 122 de 22 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/485/2021, de 19 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 18 de mayo 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 121 de 21 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/484/2021, de 19 de mayo, 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 121 de 21 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/20/igd506
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/21/tma498/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/19/tma488
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/19/pcm485/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/19/int484
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Tabaco. Fiscalidad. 

ORDEN HAC/475/2021, de 29 de abril, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 

y liquidación de la tasa y el canon establecidos en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación 

del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Sustancia psicotrópica. 

ORDEN SND/473/2021, de 11 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto 2829/1977, de 

6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así 

como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, 

para incluir nuevas sustancias. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

ORDEN TFP/472/2021, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden TFP/31/2019, de 21 de 

enero, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación de los 

Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Mesa de 

Contratación de los Servicios Periféricos integrados en las Delegaciones del Gobierno. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/466/2021, de 13 de mayo, 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 115 de 14 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación 

remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados. 

BOE nº 115 de 14 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/456/2021, de 29 de abril, por la que se determina el contenido y las condiciones 

de remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la información 

sobre los precios aplicados a los consumidores finales de electricidad.  

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/29/hac475
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/11/snd473
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/13/tfp472
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/13/snd466/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/06/etd465
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BOE nº 113 de 12 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/448/2021, de 10 de mayo, 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 112 de 11 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. 

ORDEN CIN/442/2021, de 30 de abril, por la que se crea una oficina de asistencia en materia de 

registros en la Agencia Estatal de Investigación, M.P. 

BOE nº 110 de 8 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 4 de mayo 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 109 de 7 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la que se modifican 

las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se 

aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado y la 

Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden 

EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento de remisión de las 

cuentas anuales y demás información que las entidades del sector público empresarial y 

fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter 

anual y trimestral a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado; la Orden 

EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la 

Administración Institucional del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la 

que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/29/ted456/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/10/int448
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/30/cin442
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/05/pcm439/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/14/hac360/corrigendum/20210504
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Contaminación. Base militar. 

ORDEN DEF/427/2021, de 27 de abril, por la que se aprueba el Plan de Prevención y 

Recuperación de Suelos Contaminados en Instalaciones Militares. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/27/def427
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los canales telefónico y 

telemático mediante determinados sistemas de identificación y se regulan aspectos relativos a la 

presentación de solicitudes mediante formularios electrónicos. 

BOE nº 129 de 31 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad 

del Servicio Público de Justicia, por la que se habilita a Cl@veJusticia y se establecen sus 

condiciones de uso, como mecanismo de identificación y firma de los interesados en las 

actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás 

órganos pertenecientes a la Administración de Justicia. 

BOE nº 129 de 31 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Buque. Enfermedad por cornavirus. 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

que se adoptan medidas sanitarias para los buques de pasaje tipo crucero y se deja sin efectos la 

Resolución de 23 de junio de 2020, por el que se establecen medidas restrictivas a los buques de 

pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 128 de 29 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 10 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 la Región de Murcia, en relación con la Ley 

5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de 

medio ambiente. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Protección del medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 10 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 la Región de Murcia, en relación con la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/25/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/26/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/27/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8856.pdf
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BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el 

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

finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y 

gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo 

REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección del litoral. 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo 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 

8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Formalidad asministrativa. 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo 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 la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de residuos. 

RESOLUCIÓN de 10 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8855.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/20/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8793.pdf
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General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 6/2021, de 17 de 

febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 10 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 Galicia, en relación con la Ley 9/2021, de 25 de 

febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Diagnóstico médico. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo 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 2/2021, de 2 de 

febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado 

en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con finalidad de 

diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados) dentro de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOE nº 123 de 24 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo 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 la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

BOE nº 123 de 24 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo 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 3/2021, de 16 de 

febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los 

recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8642.pdf
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BOE nº 123 de 24 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 10 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 Canarias, en relación con el Decreto-ley 15/2020, 

de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, 

turístico y territorial de Canarias. 

BOE nº 123 de 24 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Hábitat. 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 

Desertificación, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 

2021, por el que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a 

humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, del 

Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 

BOE nº 122 de 22 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Salud pública. 

RESOLUCIÓN de 13 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 Galicia, en relación con la Ley 8/2021, de 25 de 

febrero, de modificación de la Ley de Galicia 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. 

BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Embarcación de recreo. 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

que se modifica el anexo VII del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan 

las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 

BOE nº 121 de 21 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Protección civil. 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros, de 18 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan Estatal de 

Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos. 

BOE nº 120 de 20 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8640.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/18/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8504.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/12/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/19/(1)/con
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Transposición de la legislación comunitaria.  

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de 

transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del 

blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención 

y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de 

servicios transnacionales y defensa de los consumidores. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el 

que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 

pandemia de COVID-19. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2021, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Clara Campoamor" para las tesis doctorales 

en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados 

con la igualdad. 

BOE nº 116 de 15 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2021, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las tesis doctorales en 

Ciencia Política. 

BOE nº 115 de 14 de  mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2021, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las tesis 

doctorales en Derecho Constitucional. 

BOE nº 115 de 14 de  mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/13/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/13/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/15/pdfs/BOE-B-2021-24293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23909.pdf
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CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2021, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Eduardo García de Enterría" para las tesis 

doctorales en Derecho Administrativo. 

BOE nº 115 de 14 de  mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2021, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Luis Díez del Corral" para las tesis 

doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y 

Filosofía Política. 

BOE nº 115 de 14 de  mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Negociación colectiva. 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que 

se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 31 de marzo de 2021, por el que se 

crea la Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 

Estado del personal de la Administración de Justicia no transferido, que modifica 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 115 de 14 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Préstamo. Garantía. 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por 

el que se extiende el plazo de solicitud y se adaptan las condiciones de los avales regulados por 

los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se desarrolla el 

régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 

5/2021, de 12 de marzo. 

BOE nº 114 de 13 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por 

el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes 

con financiación avalada previsto en el 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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23907.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/13/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/12/(2)/con
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BOE nº 114 de 13 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

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

Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 

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

BOE nº 113 de 12 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por 

la que se publica el Convenio con la Asociación de Historia Contemporánea, para la 

convocatoria y concesión del premio "Miguel Artola". 

BOE nº 112 de 11 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril 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 111 de 10 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración local. 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo 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 108 de 6 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/12/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7833.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/04/30/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/05/04/(1)
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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 litoral. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2721-2021, contra los artículos 20.1.b) y 30.d) de la Ley 

de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

Protección del consumidor. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2222-2021, contra 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. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1875-2021, contra la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Violencia de género. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1719-2021, contra los artículos 1, 2.j, 3 y 16 de la Ley de 

la Comunidad Autónoma de Cataluña 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 

5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8808.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

Educación. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1939-2021, en relación con los apartados 2, 3, 4 y 5 de 

la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlament de Catalunya 12/2009, de 10 de julio, 

de Educación, redactados por el art. 172.3 de la Ley del Parlament de Catalunya 5/2020, por 

posible vulneración de los arts. 9.3, 14, 24.1, 117, 142 y 149.1.6 CE. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8812.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

 

 

Enfermedad por coronavirus. Libre circulación de personas. 

CONFLICTO positivo de competencia n.º 6201-2020, en relación con los apartados segundo, 

tercero, cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre perimetral 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-COV-2. 

BOE nº 105 de 3 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

 

Investigación científica. 

SENTENCIA de 3 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar el recurso contencioso-administrativo número 183/2019 contra el apartado 3 del artículo 

7 del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal 

investigador predoctoral en formación. 

BOE nº 123 de 24 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8548.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

mayo de 2021 

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. Propaganda electoral. 

INSTRUCCIÓN 1/2021, de 13 de mayo, de la Junta Electoral Central, sobre la difusión de 

propaganda electoral mediante envíos en los que no sea identificado nominativamente su 

destinatario. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 4 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 Urroz-Villa 

(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 115 de 14 de mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/ins/2021/05/13/1/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8023.pdf
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