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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 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación. 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 

artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales. 

BOE nº 175 de 23 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación. 

ACUERDO administrativo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación del Reino de España y el Servicio Europeo de Acción Exterior en relación con el 

espacio para oficinas y las instalaciones correspondientes para el uso del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la sede de la Delegación de la Unión Europea en 

Myanmar, hecho en Yangón el 30 de marzo de 2021.  

BOE nº 175 de 23 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte Aéreo. 

ACUERDO sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho 

en Madrid el 30 de diciembre de 2010. 

BOE nº 174 de 22 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Derecho civil. Derecho mercantil. 

DECLARACIÓN de aceptación por España de la adhesión de la República de Nicaragua al 

Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en 

La Haya el 18 de marzo de 1970. 

BOE nº 174 de 22 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de 

la República Francesa por el que se aprueba la modificación del Acuerdo relativo a la doble 

titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho ad referendum en París el 10 de enero de 2008, 

hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 2021. 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/19/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12254.pdf
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BOE nº 167 de 14 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza. 

ACUERDO Internacional Administrativo entre la ministra de Educación y Formación 

Profesional del Reino de España y el ministro de Educación Nacional, Juventud y Deporte de la 

República Francesa relativo a las Secciones Españolas en Francia y en los centros docentes 

franceses de enseñanza francesa en el extranjero, hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 

2021. 

BOE nº 167 de 14 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

APLICACIÓN provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por el que se modifica el 

Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 

República de Costa Rica, hecho en San José el 9 y 11 de junio de 2021. 

BOE nº 163 de 9 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. 

APLICACIÓN Provisional del Protocolo al Convenio relativo a la Construcción y Explotación 

de una Instalación Europea de Láser de Electrones Libres de Rayos X relativo a la Adhesión del 

Gobierno del Reino de España, hecho en Berlín el 6 de octubre de 2011.  

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

ACUERDO entre las Autoridades Nacionales de Seguridad del Reino de España y de Portugal 

referente a la cooperación en materia de supervisión, hecho en Madrid y Lisboa el 26 de mayo 

de 2021.  

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ACUERDO entre el Reino de España y la República de Níger, sobre el libre ejercicio de 

actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, 

administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Niamey el 

29 de octubre de 2018. 

BOE nº 160 de 6 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11165.pdf
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Seguridad internacional. Delincuencia. 

CONVENIO entre el Reino de España y el Principado de Andorra, sobre cooperación en 

materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho ad referendum en Madrid el 2 de 

septiembre de 2015. 

BOE nº 160 de 6 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11164.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

 

Cooperación judicial. Aplicación del derecho de la UE. 

LEY ORGÁNICA 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del 

Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la 

creación de la Fiscalía Europea. 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/07/01/9/con
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I.3   LEY 

 

 

Cambio climático. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 

energética. 

BOE nº 169 de 16 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fraude fiscal. 

LEY 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de 

transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 

establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 

funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 

materia de regulación del juego. 

BOE nº 164 de 10 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Trabajo a distancia. 

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 

BOE nº 164 de 10 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reserva natural. 

LEY 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7/corrigendum/20210716
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/11/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/10/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/01/9/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

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  
 

julio de 2021 

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 

 

Digitalización. Enseñanza superior. 

REAL DECRETO 641/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del 

sistema universitario español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza superior. 

REAL DECRETO 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de 

universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Profesión artística. 

REAL DECRETO 639/2021, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión 

Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

REAL DECRETO 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, 

de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el 

acueducto Tajo-Segura. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Avicultura. 

REAL DECRETO 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de 

ordenación de las granjas avícolas. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

REAL DECRETO 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

para el año 2021. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/641/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/640/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/639
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/638
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/637/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/636
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Ejército. 

REAL DECRETO 635/2021, de 27 de julio, por el que se modifica, para la escala de oficiales 

enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 

Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y 

marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del 

Gobierno. 

BOE nº 178 de 27 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, 

de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de 

regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19. 

BOE nº 173 de 21 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Comisiones delegadas del Gobierno. 

REAL DECRETO 586/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, 

de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

BOE nº 173 de 21 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Responsabilidad penal de menor. 

REAL DECRETO 535/2021, de 13 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 

aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y por el que se prorrogan los 

nombramientos de Abogados Fiscales sustitutos para el año judicial 2021-2022. 

BOE nº 170 de 17 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 585/2021, de 16 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 

12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

BOE nº 170 de 17 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/635
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/26/634/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/20/588
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/20/586
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/13/535
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11914.pdf
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Organización sanitaria. 

REAL DECRETO 494/2021, de 6 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de sanidad 

penitenciaria. 

BOE nº 167 de 14 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 537/2021, de 13 de julio, por el que se crean Subsecretarías en los 

departamentos ministeriales. 

BOE nº 167 de 14 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección del Patrimonio. 

REAL DECRETO-LEY 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de 

colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas 

entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y 

deportivo.  

BOE nº 167 de 14 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Nombramiento. 

REAL DECRETO 530/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministro de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a don Félix Bolaños García. 

BOE nº 165 de 12 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 508/2021, de 10 de julio, sobre las Vicepresidencias del Gobierno. 

BOE nº 165 de 12 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 

12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

BOE nº 165 de 12 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/06/494
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/13/537
Real%20Decreto-ley%2015/2021,%20de%2013%20de%20julio,%20por%20el%20que%20se%20regula%20el%20arrendamiento%20de%20colecciones%20de%20bienes%20muebles%20integrantes%20del%20Patrimonio%20Histórico%20Español%20por%20determinadas%20entidades%20del%20sector%20público%20y%20se%20adoptan%20otras%20medidas%20urgentes%20en%20el%20ámbito%20cultural%20y%20deportiv
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11536.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/10/508/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/10/507
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Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 495/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 645/2020, de 

7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. 

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte por carretera. 

REAL DECRETO 476/2021, de 29 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de 

determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 julio, en relación con los 

transportes por carretera. 

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Publicación.  Normalización. 

REAL DECRETO 475/2021, de 29 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del 

ISSN (International Standard Serial Number). 

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración penitenciaria. 

REAL DECRETO 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la 

legislación del Estado en materia penitenciaria. 

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política portuaria. 

REAL DECRETO 473/2021, de 29 de junio, de ampliación de los medios patrimoniales 

adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma 

del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos. 

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reserva natural. 

REAL DECRETO 493/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el límite de altura de 

sobrevuelo del territorio de determinados parques nacionales, dispuesto en el artículo 7, número 

3, letra e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/06/495
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/476
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/475
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/474
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/473
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BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

REAL DECRETO-LEY 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público.  

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Aplicación del Derecho de la UE. Profesiones tituladas. 

REAL DECRETO 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 

2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. 

BOE nº 158 de 3 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, 

y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

BOE nº 158 de 3 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Agricultura. 

REAL DECRETO 425/2021, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a estancias 

formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las correspondientes 

al ejercicio 2021. 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Lonjas. 

REAL DECRETO 405/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 427/2020, de 

3 de marzo, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de 

las lonjas de productos agropecuarios como "Lonjas de referencia", y de sus asociaciones, y se 

crea el Registro nacional de lonjas de referencia y sus asociaciones. 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/06/493/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/07/06/14/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/472/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/12/corrigendum/20210703
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/15/425/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/405
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Producto agrícola. 

REAL DECRETO 404/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 532/2017, de 

26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones 

de productores del sector de frutas y hortalizas. 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

Producción vegetal. 

REAL DECRETO 403/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de 

protección de obtenciones vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de 

octubre, y el Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado mediante 

Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero. 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control de alimentos. Transporte terrestre. 

REAL DECRETO 402/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 237/2000, de 

18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los 

vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura 

regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/404
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/403
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/08/402
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I.7   ORDEN 

 

Presupuesto del Estado. 

ORDEN CIN/822/2021, de 29 de julio, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional 

décima quinta en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y 

tecnológicos de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2021. 

BOE nº 182 de 31 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden SND/791/2021, de 23 

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

de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

BOE nº 182 de 31 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. 

ORDEN HAC/820/2021, de 9 de julio, por la que se modifican el Plan General de Contabilidad 

Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril y las normas para la formulación 

de Cuentas Anuales Consolidadas en el Ámbito del Sector Público, aprobadas por Orden 

HAP/1489/2013, de 18 de julio. 

BOE nº 182 de 31 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN JUS/806/2021, de 22 de julio, por la que se crea una segunda sede electrónica asociada 

al Ministerio de Justicia. 

BOE nº 180 de 29 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 

publicación. 

BOE nº 177 de 26 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/29/cin822
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/30/snd821
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/09/hac820
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/22/jus806
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/22/jus794
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Administración electrónica. 

ORDEN JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el 

Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su 

publicación. 

BOE nº 177 de 26 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 176 de 24 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/790/2021, de 23 de julio, 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 176 de 24 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

ORDEN TED/772/2021, de 1 de julio, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y 

la Mesa Única de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

BOE nº 171 de 19 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. Vehículo de motor. 

ORDEN PCM/756/2021, de 16 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 13 de julio de 2021, por el que se declara como Proyecto Estratégico para la 

Recuperación y Transformación Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación 

del Vehículo Eléctrico y Conectado. 

BOE nº 170 de 17 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/755/2021, de 16 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 13 de julio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/22/jus793
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/23/snd791/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/23/int790
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/01/ted772
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/16/pcm756
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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 170 de 17 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

ORDEN PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de 

Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 

BOE nº 166 de 13 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN TFP/734/2021, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden TFP/503/2019, de 22 de 

abril, por la que se crea y regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

BOE nº 165 de 12 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/722/2021, de 8 de julio, 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 163 de 9 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

ORDEN EFP/721/2021, de 2 de julio, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de 

agosto, por la que se regula la expedición del título de Bachiller correspondiente a las 

enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el 

alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en 

liceos franceses. 

BOE nº 163 de 9 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/715/2021, de 7 de julio, 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. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/16/pcm755/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/09/pcm735
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/07/tfp734
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/08/snd722/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/02/efp721


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2021 

BOE nº 162 de 8 de julio de 2021.  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/714/2021, de 5 de julio, por la que se crea la Oficina Consular honoraria de 

España en Klaipeda, en la República de Lituania. 

BOE nº 161 de 7 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección civil. 

ORDEN ISM/707/2021, de 24 de junio, por la que se dictan normas para la aplicación de las 

medidas de Seguridad Social previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 

Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil 

como consecuencia de la borrasca «Filomena». 

BOE nº 158 de 3 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Monedas conmemorativas. 

ORDEN ETD/706/2021, de 23 de junio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección "Salvador Dalí".  

BOE nº 158 de 3 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los 

modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los 

períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan 

instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las condiciones 

generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden 

HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa 

anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras 

ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen 

las condiciones y el procedimiento para su presentación. 

BOE nº 158 de 3 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Registro de documentos. 

ORDEN ISM/693/2021, de 24 de junio, por la que se crea una oficina de asistencia en materia 

de registros. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/07/int715
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/05/auc714
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/24/ism707
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/23/etd706
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/04/hac560/corrigendum/20210703


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2021 

 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/692/2021, de 30 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 29 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

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

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

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

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/24/ism693
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/06/30/pcm692/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, 

petróleo y condensados correspondientes al primer semestre del año 2021. 

BOE nº 181 de 30 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

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

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

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

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

BOE nº 180 de 29 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Financiación pública. 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 

Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 

diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 

locales y otras de carácter económico. 

BOE nº 180 de 29 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto-ley de la Generalitat Valenciana 6/2021, de 1 

de abril, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de 

actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis 

consecuencia de la COVID-19. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Diagnóstico médico. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

establece el Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la información sobre 

pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia ocasionada 

por el COVID-19 al que se refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/13/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12690.pdf
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urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Patrimonio cultural. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el 

que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio 

Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas 

urgentes en el ámbito cultural y deportivo. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo.  

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de 

medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el 

que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 

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

el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer 

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

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Gestión del agua. Energía eléctrica. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el 

que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de 

generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del 

agua. 

BOE nº 179 de 28 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/20/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/21/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/21/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/21/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/21/(1)
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Desarrollo rural. 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en relación con la Ley 2/2021, de 7 

de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el 

Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 

BOE nº 178 de 27 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021, por el que se establece el 

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

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 178 de 27 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio 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 178 de 27 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio 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 178 de 27 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Negociación colectiva. 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que 

se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de 5 

de julio de 2021, por el que se ratifica el Acuerdo de 13 de abril de 2021, de la Comisión de 

Seguimiento del Acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de 

negociación y participación. 

BOE nº 178 de 27 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12590.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/14/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/14/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/14/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/20/(1)
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Fondo estructural. 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

Comunidad Foral de Navarra, en relación con el Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el 

que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones financiables 

con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. 

BOE nº 177 de 26 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

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

Estado, por la que se aprueba el sistema de firma no criptográfica para el ámbito de la Secretaría 

de Estado de Presupuestos y Gastos y la Intervención General de la Administración del Estado. 

BOE nº 175 de 23 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del 

Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad 

Social. 

BOE nº 172 de 20 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 20/2020, de 29 

de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021. 

BOE nº 171 de 19 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política energética. Pequeña y mediana empresa. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 15 de julio de 2021, del Consejo 

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

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

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

BOE nº 170 de 17 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12531.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/16/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/14/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-12045.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(2)
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Política energética. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E. , M.P., por la que se publica la Resolución de 15 de julio de 2021, del Consejo 

de Administración, por la que se amplía el presupuesto (Programa PREE) del Real Decreto 

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

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

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

BOE nº 170 de 17 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

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

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

de acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile 2021-2022. 

BOE nº 169 de 16 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que 

se designan autoridades para la expedición de guías de pertenencia de armas de fuego. 

BOE nº 169 de 16 de junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Boletín oficial. 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la 

numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el "Boletín Oficial del Estado". 

BOE nº 167 de 14 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2009, por la que se 

crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

BOE nº 167 de 14 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 

entrada de España. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/15/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/16/pdfs/BOE-A-2021-11894.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/16/(5)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/12/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/12/(1)
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BOE nº 166 de 13 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 2 de julio 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 160 de 6 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Pesca marítima. 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 

modifica el anexo IV de la Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre, por la que se modifica la 

Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la pesca con arte de palangre de 

superficie para la captura de especies altamente migratorias, y por la que se deroga la Orden 

ARM/1647/2009, de 15 de junio, por la que se regula la pesca de especies altamente 

migratorias. 

BOE nº 159 de 5 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 

personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. 

BOE nº 157 de 2 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/10/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/06/21/(2)/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2021 

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 

 

 

Sistema sanitario. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1975-2021, en relación con el apartado 5 del artículo 

único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de 

modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva 

redacción al artículo 38.2 de la ley modificada. 

BOE nº 180 de 29 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12697.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

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

 

 

 

Señalización. 

AUTO de 24 de junio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara la 

suspensión del inciso del párrafo segundo de la disposición transitoria primera del Real Decreto 

159/2021: "fabricadas con anterioridad a la aprobación de este real decreto". 

BOE nº 178 de 27 de julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12554.pdf
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IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

 

Infracción del Código de la circulación. 

CONFLICTO de jurisdicción n.º 3/2021, suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción n.º 7 de Collado Villalba y el Juzgado Togado Militar Central n.º 2. 

BOE nº 181 de 30 de julio de 2021.  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12940.pdf
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V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

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

 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Bollullos de la 

Mitación (Sevilla), 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 180 de 29 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejala del Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa), 

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 180 de 29 de julio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12814.pdf
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