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

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

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

durante el mes precedente. 

 

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

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

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

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

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

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

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

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

 

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

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

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

 

Cooperación científica. 

CONVENIO entre el Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) y el Instituto de Astrofísica de 

Canarias (IAC), para la instalación y operación de la red ASTRI en el Observatorio del Teide, 

hecho en San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), el 22 de diciembre de 2020 y 7 

de enero de 2021. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Transporte marítimo. 

CORRECCIÓN de errores a las Enmiendas de 2016 a los capítulos II-2 y III del Convenio 

Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 19 

de mayo de 2016 mediante la Resolución MSC.404(96). 

BOE nº 20 de 23 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. 

ENMIENDAS de 2018 al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el 

mar, 1974, adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC. 436(99). 

BOE nº 20 de 23 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Transporte marítimo. 

ENMIENDAS de 2017 al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el 

mar, 1974, adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante la Resolución MSC. 421(98). 

BOE nº 20 de 23 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. 

ENMIENDAS de 2016 al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el 

mar, 1974, adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante la Resolución MSC. 

409(97). 

BOE nº 20 de 23 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-974.pdf
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Política de desarrollo. 

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

Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, hecho en 

Washington el 23 de enero de 2019. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

ACUERDO de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, 

hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República Dominicana. 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Cooperación internacional. 

CONVENIO entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la Comisión de 

Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América, 

para la convocatoria de las becas "Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-

Fulbright", hecho en Madrid el 15 de octubre de 2020. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación militar. 

ACUERDO de Seguridad entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica 

sobre protección de información clasificada intercambiada en el marco de la cooperación en 

materia de defensa, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2017. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Funcionario internacional. 

CORRECCIÓN de errores al Acuerdo Internacional Administrativo sobre las condiciones de 

adscripción en comisión de servicio de un funcionario español al Consejo de Europa. 

BOE nº 7 de 8 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/19/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/08/pdfs/BOE-A-2021-256.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

enero de 2021 

I.2. LEY ORGÁNICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.3   LEY 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4   DECRETO-LEY 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.6   REAL DECRETO 

 
Verificación de cuentas. 

REAL DECRETO 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Contabilidad. 

REAL DECRETO 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de 

Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 

16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas 

por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 

1491/2011, de 24 de octubre. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Libertad religiosa. 

REAL DECRETO 45/2021, de 26 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad informática. 

REAL DECRETO 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 

12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Seguridad Social. 

REAL DECRETO 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema 

de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales 

públicas para el ejercicio 2021. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

REAL DECRETO 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación 

entre el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, en relación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/12/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/12/1
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/26/45
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/26/43/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/26/46/con
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BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Pesca marítima. 

REAL DECRETO 42/2021, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1440/1999, 

de 10 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo 

en el caladero nacional del Mediterráneo. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política agrícola. 

REAL DECRETO 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones 

específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 

1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación 

en España de la Política Agrícola Común. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Política de empleo. 

REAL DECRETO-LEY 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas 

sociales en defensa del empleo. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración Pública. Recuperación económica. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 

ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Formación profesional. 

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

establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional 

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

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

profesional del sistema educativo. 

BOE nº 20 de 23 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/26/44/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/26/42
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/26/41/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/01/26/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36/corrigendum/20210126
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1085/corrigendum/20210123
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Patrimonio arquitectónico. Vivienda. 

REAL DECRETO 26/2021, de 19 de enero, de ampliación de los medios patrimoniales 

adscritos a los servicios traspasados a la Comunitat Valenciana por el Real Decreto 1720/1984, 

de 18 de julio, en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de edificación y 

vivienda. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 25/2021, de 19 de enero, de ampliación de los medios patrimoniales 

adscritos a las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunitat 

Valenciana por el Real Decreto 2365/1984, de 8 de febrero, en materia de conservación de la 

naturaleza. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Residuo electrónico. 

REAL DECRETO 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Producto lácteo. 

REAL DECRETO 24/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 319/2015, 

de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y 

productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y el Real Decreto 153/2016, de 

15 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los fabricantes de leche líquida 

envasada de vaca. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Protección del consumidor. 

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 17 de 20 de enero de 2021  

Enlace al documento 

  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/19/26
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/19/25
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/19/27
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/01/19/24/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/01/19/1/con
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I.7   ORDEN 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/69/2021, de 28 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 26 de enero de 2021, por el que se prorroga por tercera vez el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que 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. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles en la frontera 

interior terrestre con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

ORDEN EFP/63/2021, de 21 de enero, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las familias 

profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, Marítimo-Pesquera, Sanidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican 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 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 25 de 29 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/28/pcm69/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/29/int68/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/21/efp63
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/28/int62
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Contabilidad pública. 

ORDEN ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la 

expedición de órdenes de pago a justificar. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN ISM/45/2021, de 21 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Administración Digital y se regula su composición y funciones. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Emisión de moneda. 

ORDEN ETD/44/2021, de 22 de enero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección "Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™". 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Trabajo y Economía social. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden TES/1303/2020, de 31 de diciembre, por la que se crea y 

regula la Comisión Asesora de Estudios y se establece la regulación del Programa de Estudios 

del Departamento. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

ORDEN EFP/38/2021, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden EFP/1418/2018, de 27 

de diciembre, por la que se crea la Junta de Contratación y se constituye la Mesa de 

Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Deuda Pública. 

ORDEN ETD/27/2021, de 15 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado 

durante el año 2021 y enero de 2022. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/25/ism48/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/21/ism45/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/22/etd44
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/31/tes1303/corrigendum/20210126
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/21/efp38
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/15/etd27/con
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Cuerpo de la Guardia Civil. 

ORDEN INT/26/2021, de 15 de enero, por la que se establecen las normas específicas para la 

clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. 

ORDEN UNI/22/2021, de 15 de enero, por la que se crea una Oficina de asistencia en materia 

de registros. 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Pesca marítima. 

ORDEN APA/21/2021, de 19 de enero, por la que se modifican varias Órdenes en materia 

pesquera y el Anexo I del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca 

marítima de recreo en aguas exteriores. 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gripe aviar. Sanidad animal. 

ORDEN APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 

de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza 

aviar. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reorganización ministerial. 

ORDEN ISM/18/2021, de 14 de enero, por la que se crean las Cajas Pagadoras del Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

BOE nº 14 de 16 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. Libre circulación de personas. 

ORDEN PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 12 de enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que 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. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/15/int26/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/15/uni22
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/19/apa21
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/18/apa19
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/14/ism18
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/14/pcm14/con
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Administración electrónica. 

ORDEN ISM/11/2021, de 12 de enero, por la que se crea y regula la Sede Electrónica Central 

del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Juegos Olímpicos. 

ORDEN PCM/10/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden PRA/1081/2017, de 8 

de noviembre, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la ejecución del 

programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público 

"Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020". 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Aeropuerto de Fuerteventura. 

ORDEN PCM/9/2021, de 11 de enero, por la que se crea la Comisión Mixta para las 

Servidumbres Acústicas y el Plan de Acción del Aeropuerto de Fuerteventura. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Aeropuerto de A Coruña. 

ORDEN PCM/8/2021, de 11 de enero, por la que se crea la Comisión Mixta para las 

Servidumbres Acústicas y el Plan de Acción del Aeropuerto de A Coruña. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. Administración del Estado. 

ORDEN PCM/7/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden PRE/1576/2002, de 19 

de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la 

Administración General del Estado. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

ORDEN PCM/6/2021, de 11 de enero, por la que se regulan para la Guardia Civil las normas de 

la organización y funcionamiento de sus centros docentes de formación y el régimen de su 

alumnado, y los requisitos generales y las condiciones del ejercicio del profesorado en sus 

centros docentes.  

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/12/ism11
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/11/pcm10
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/11/pcm9
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/11/pcm8
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/11/pcm7
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/11/pcm6/con
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Recaudación de impuestos. 

ORDEN HAC/5/2021, de 13 de enero, por la que se extiende el plazo de domiciliación 

correspondiente a la presentación de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

ORDEN PCM/3/2021, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 

de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

ORDEN PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas 

máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 

obtenidas, en el curso 2020-2021.  

BOE nº 11 de 13 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

ORDEN HAC/1324/2020, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 

1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Mercado financiero. Digitalización. 

ORDEN ETD/1305/2020, de 29 de diciembre, por la que se regula la Comisión de 

Coordinación prevista en la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del 

sector financiero, y se establecen sus normas de funcionamiento. 

BOE nº 4 de 5 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Contratación pública. 

ORDEN TES/1304/2020, de 31 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de 

Contratación y la Mesa única de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

BOE nº 4 de 5 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/13/hac5
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/11/pcm3
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/01/11/pcm2/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/30/hac1324
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/29/etd1305/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/31/tes1304/con
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Administración del Estado. 

ORDEN TES/1303/2020, de 31 de diciembre, por la que se crea y regula la Comisión Asesora 

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

BOE nº 4  de 5 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Formación profesional. Ejército. 

ORDEN DEF/1302/2020, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Orden DEF/466/2018, 

de 27 de abril, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación para el acceso a 

la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire. 

BOE nº 4 de 5 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Emisión de moneda. 

ORDEN ETD/1296/2020, de 28 de diciembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 

puesta en circulación de monedas de colección "8 de marzo-Día de la Mujer-Homenaje a Emilia 

Pardo Bazán". 

BOE nº 2 de 2 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la 

que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se 

aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los 

Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 

2020, por el que 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. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/31/tes1303/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/22/def1302
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/28/etd1296
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/29/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/30/pcm1295/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Tráfico rodado. 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 

establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2021. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Empleado de servicios públicos. 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que 

se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 

Estado de 30 de noviembre de 2020, sobre procedimiento de régimen disciplinario del personal 

laboral de la Administración General del Estado en el exterior. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Empleado de servicios públicos. 

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 25 de 29 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, 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 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 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, 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 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de 

rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la 

Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/25/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/22/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/22/(2)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1179.pdf
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BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, 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 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, de 

17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 

residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, 

y de adopción de medidas complementarias. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Vivienda. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, 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 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 

el área de vivienda e infraestructuras. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. Ayuda social. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

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

Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación 

de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso 

hacia la "Nueva Normalidad". 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda social. Ayuda económica. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, 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 

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 21 de 25 de enero de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/25/pdfs/BOE-A-2021-1055.pdf
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Política de empleo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, 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 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración de las sedes 

administrativas ante la situación generada por el COVID-19. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de enero 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 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de enero de 2021, por el que se establece 

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

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de enero 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 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se 

dictan instrucciones para la implantación de un nuevo modelo de gestión informática en los 

Tribunales Económico-Administrativos y en la Dirección General de Tributos con la 

colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se regulan cauces estables de 

colaboración en materia de intercambio de información. 

BOE nº 16 de 19 de enero de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/25/pdfs/BOE-A-2021-1054.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/14/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/14/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/14/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/13/(8)
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Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sobre organización y funciones del Área de Informática Tributaria. 

BOE nº 15 de 18 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación 

Central de Grandes Contribuyentes. 

BOE nº 14 de 16 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sobre organización y atribuciones de funciones en el Área de 

Aduanas e Impuestos Especiales. 

BOE nº 13 de 15 de 1 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de 

competencias del Departamento de Gestión Tributaria. 

BOE nº 13 de 15 de 1 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre 

organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la 

competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 

BOE nº 13 de 15 de 1 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 22 de enero de 2013, sobre organización 

y atribución de competencias en el Área de Recaudación. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/13/(6)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/13/(7)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/13/(5)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/13/(4)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/13/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/13/(2)
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Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se establece la estructura y organización territorial de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 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 7 de 8 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Medicamento. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen los medicamentos 

considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 

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

ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 5 de 6 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

IVA. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Tributos, sobre la devolución 

del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales establecidos en los 

territorios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

BOE nº 4 de 5 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Aviación civil. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se adoptan los medios aceptables de cumplimiento para la acreditación de los 

requisitos establecidos en la Orden TMA/692/2020, de 15 de julio, por la que se aprueban 

normas técnicas aplicables al suministro de combustible a aeronaves de aviación civil. 

BOE nº 3 de 4 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/13/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/05/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/15/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/01/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/23/(2)/con
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I.9   ACUERDO 

 

 

Energía eléctrica. 

CIRCULAR 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión 

a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

  

https://www.boe.es/eli/es/cir/2021/01/20/1/con
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I.10   OTROS 

 

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

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

enero de 2021 

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 

 

 

Negociación colectiva. 

SENTENCIA de 19 de febrero de 2020, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso 

de casación n.º 1/169/2018, interpuesto por la Federación Estatal de Servicios Movilidad y 

Consumo de UGT frente a la sentencia dictada el 17 de mayo de 2018 por la Sala de lo Social 

de la Audiencia Nacional (Proc. 50/2018) contra Sintax Logística SA, y otros sobre 

impugnación de convenio. 

BOE nº 20 de 23 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/23/pdfs/BOE-A-2021-980.pdf
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IV.2   AUTO 

 

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

 

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

 

 

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

enero de 2021 

V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

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

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Alcalá La Real 

(Jaén), 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 22 de 26 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

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

Fernández (Guadalajara), 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 10 de 12 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de la 

Sierra (Cáceres), 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 10 de 12 de enero de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-456.pdf
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