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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 

 

Enseñanza secundaria. 

ENTRADA en vigor 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 referéndum en París el 10 de enero de 2008, 

hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 2021, cuya aplicación provisional fue publicada en 

el Boletín Oficial del Estado núm. 167, de 14 de julio de 2021. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

CORRECCIÓN de errores al Acuerdo Multilateral M343, en virtud de la sección 1.5.1 del 

ADR, relativo a las sustancias peligrosas para el medio ambiente del ONU 3082 y los requisitos 

para el ensayo de su embalaje, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2021. 

BOE nº 309 de 25 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Dopaje. 

TEXTOS enmendados aprobados en París el 15 de noviembre de 2020 del Anexo I, Listas de 

sustancias y métodos prohibidos, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, 

hecha en París el 18 de noviembre de 2005. 

BOE nº 309 de 25 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

ACUERDO Especial Multilateral RID 08/2021 en virtud de la sección 1.5.1 del RID relativo a 

las sustancias peligrosas para el medio ambiente del ONU 3082 y los requisitos para el ensayo 

de su embalaje, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 2021. 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización Internacional para las Migraciones. 

ACUERDO entre el Ministerio del Interior del Reino de España y la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) relativo a la realización de proyectos en las áreas temáticas de 

retorno voluntario asistido y reintegración y gestión fronteriza integrada 2021, hecho en Madrid 

el 13 y 14 de diciembre de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21355.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21354
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21309.pdf
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BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ahorro. 

TERMINACIÓN del Canje de Notas relativo a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro entre 

el Reino de los Países Bajos en nombre de Aruba y el Reino de España, hecho en Madrid y La 

Haya el 26 de noviembre de 2004. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio multilateral para aplicar las medidas 

relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el 

traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Flota pesquera. 

ACUERDO sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en 

las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en 

Luxemburgo el 28 de junio de 2021. 

BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

ACUERDO Multilateral M343, en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a las sustancias 

peligrosas para el medio ambiente del ONU 3082 y los requisitos para el ensayo de su embalaje, 

hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2021. 

BOE nº 303 de 20 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Multilateral M342, en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo al número de 

remolques en una unidad de transporte de mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 15 de 

diciembre de 2021. 

BOE nº 303 de 20 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ozono. 

APLICACIÓN provisional de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 

que agotan la capa de ozono, hecha en Kigali el 15 de octubre de 2016. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21098.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21097
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20910.pdf
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BOE nº 300 de 16 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación aduanera. 

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación y asistencia 

mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el 16 de junio de 2021. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo sobre transporte aéreo entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y el Estado de Qatar, por otra, hecho en Luxemburgo el 18 de 

octubre de 2021. 

BOE nº 298 de 14 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación científica. 

ESTATUTOS del sistema de observación integrado del carbono como Consorcio de 

Infraestructuras de Investigación Europeas (ICOS ERIC). 

BOE nº 291 de 6 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación científica. 

ESTATUTOS del Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas denominado 

Encuesta Social Europea (ESS ERIC). 

BOE nº 291 de 6 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Trasplante de órganos. 

ACUERDO internacional administrativo, para el período 2021-2022, entre el Ministerio de 

Sanidad del Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo 

actividades de cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos 

humanos, al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la 

Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001, hecho en Madrid y Ginebra el 

28 de octubre de 2021. 

BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19902.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Dopaje. 

LEY ORGÁNICA 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

LEY ORGÁNICA 10/2021, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y 

tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su 

Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/12/28/11/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/12/14/10/con
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I.3   LEY 

 

Protección de los animales. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código 

Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los 

animales. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

LEY 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Pensión de jubilación. Seguridad Social. 

LEY 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras 

medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

LEY 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Salario mínimo. 

LEY 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 

BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reglamentación de la circulación. 

LEY 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por 

puntos. 

BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/15/17/corrigendum/20211230
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/21/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/20/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/20/18/con
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Política alimentaria. 

CORRECCIÓN de erratas de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

BOE nº 301 de 17 diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección de los animales. 

LEY 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

BOE nº 300 de 16 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política alimentaria. 

LEY 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 

medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/14/16/corrigendum/20211217
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/15/17/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/14/16/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

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

 

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

 

Pesca marítima. 

REAL DECRETO 1102/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

395/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen medidas de ordenación de la flota pesquera 

que opera con artes fijos y artes menores en el Mediterráneo. 

BOE nº 214 de 31 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad pública. 

REAL DECRETO 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de 

Seguridad Nacional 2021. 

BOE nº 214 de 31 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Mercado laboral. 

REAL DECRETO-LEY 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 

laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

REAL DECRETO 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Libertad religiosa. Ayuda social. 

REAL DECRETO 1158/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación con 

el Estado. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Medicamento veterinario. 

REAL DECRETO 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los medicamentos 

veterinarios fabricados industrialmente. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/14/1102
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1150/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/32/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1159
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1158
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1157/con
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Política agrícola. 

REAL DECRETO 1156/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifican los Reales Decretos 

1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación 

en España de la Política Agrícola Común. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Investigación científica. 

REAL DECRETO 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia 

de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

REAL DECRETO 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del 

sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social; el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura 

orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de 

la Tesorería General de la Seguridad Social; el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de 

estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina; y el Real Decreto 497/2020, de 

28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración de Justicia. 

REAL DECRETO 1151/2021, de 28 de diciembre, por el que se establece la separación de 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Administración regional. 

REAL DECRETO-LEY 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 

6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo 

plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de 

tributación. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1156
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1155
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1152
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1151
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/31
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Seguridad Social. 

REAL DECRETO 1077/2021, de 7 de diciembre, por el que se regulan los principios generales 

y la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 307 de 23 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda sanitaria. 

REAL DECRETO 1123/2021, de 21 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la 

Comunidad de Madrid por el Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, en materia de 

asistencia sanitaria. 

BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración de Justicia. 

REAL DECRETO 1122/2021, de 21 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la 

Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de 

medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Aplicación del Derecho de la UE. Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 1129/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se 

modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y 

el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema 

de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), en relación con el procedimiento de 

reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto de España. 

REAL DECRETO 1128/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones al Instituto de España y a determinadas Reales Academias que lo integran 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1077
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/23/30/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1123
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1122
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1129
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1128
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Organización Nacional de Ciegos. 

REAL DECRETO 1127/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 

358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles, y el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o 

presorteada. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Agricultura. 

REAL DECRETO 1126/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

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

actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión 

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

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Vehículo. Energía eléctrica. 

REAL DECRETO 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de 

subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de 

inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras 

para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía renovable. 

REAL DECRETO 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a 

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

los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables 

térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

REAL DECRETO 1121/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la 

Intervención General de la Seguridad Social. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1127
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1126
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1125
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1124
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1121
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Tripulación. Ayuda sanitaria. 

REAL DECRETO 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de 

la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

REAL DECRETO 1119/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al Municipio de Vigo para la mejora de la competitividad del sector turístico. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

REAL DECRETO 1118/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística para 

territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política comercial. 

REAL DECRETO 1117/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Confederación Española de Comercio para la implementación de la 

plataforma Dynamic Urban Commerce. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía renovable. 

REAL DECRETO-LEY 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 

despliegue de energías renovables. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Turismo. 

REAL DECRETO 1112/2021, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a 

la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para la financiación de actuaciones en 

materia de promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en la isla de 

La Palma (Santa Cruz de Tenerife). 

BOE nº 302 de 18 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1120
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1119
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1118
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/21/1117
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/21/29/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/17/1112
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Desastre natural. Gestión de crisis. 

REAL DECRETO-LEY 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las 

erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. 

BOE nº 302 de 18 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Maquinaria agrícola. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 1055/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del 

parque nacional de maquinaria agraria. 

BOE nº 300 de 16 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agricultura. 

REAL DECRETO 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el 

Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores 

profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los 

operadores profesionales de material vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales 

decretos en materia de agricultura. 

BOE nº 300 de 16 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización de la Justicia. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1052/2021, de 30 de noviembre, de creación de 

cincuenta y seis unidades judiciales correspondientes a la programación de 2021 y de cuatro 

plazas de Juez de Adscripción Territorial. 

BOE nº 300 de 16 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. Impuesto sobre Sociedades. 

REAL DECRETO 1105/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en el ámbito de la transición ecológica para actividades de interés general 

consideradas de interés social, financiadas con cargo a la cuota íntegra del Impuesto sobre 

Sociedades, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Guerra civil. 

REAL DECRETO 1104/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al Ayuntamiento de Córdoba para la financiación de las actuaciones necesarias 

Contaminación
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1055
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1054/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1052/corrigendum/20211216
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/14/1105
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para la exhumación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y 

la Dictadura franquista, en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo rural. 

REAL DECRETO 1103/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos 

de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Discapacidad. 

REAL DECRETO 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las 

personas en situación de dependencia. 

BOE nº 298 de 14 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Asistencia social. 

REAL DECRETO 1101/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación 

orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a 

personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Vivienda social. 

REAL DECRETO 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el 

desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la 

accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de 

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

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Asignación por estudios. 

REAL DECRETO 1099/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Generalitat de Cataluña para compensar los gastos de gestión derivados de 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/14/1104
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/14/1103
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1057
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/10/1101
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/10/1100
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los convenios suscritos entre la Administración de la Generalitat de Cataluña y la 

Administración General del Estado, para la tramitación de las becas y ayudas al estudio en 

ejecución de esos convenios, con cargo al presupuesto del año 2021. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección de la fauna. Protección de la flora. 

REAL DECRETO 986/2021, de 16 de noviembre, por el que se establecen medidas de 

aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) 

n.º 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la 

fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Innovación. Administración local. 

REAL DECRETO 1080/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la cofinanciación de la contratación de agentes locales de innovación 

por parte de los ayuntamientos de las ciudades miembros de la Red Innpulso. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política cultural. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 1079/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, la Real Academia 

de Ingeniería, la Real Academia Nacional de Medicina y a la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales para la financiación de gastos asociados al mantenimiento y 

conservación de los respectivos diccionarios digitales; y a la Asociación de Academias de la 

Lengua Española para la financiación de los gastos asociados a la celebración de su 

septuagésimo aniversario. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Catástrofe. Investigación científica. 

REAL DECRETO 1078/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a organismos y entidades para la realización de actividades de investigación, 

desarrollo e innovación en el ámbito de las erupciones volcánicas y garantizar la continuidad de 

la actividad científica, técnica e investigadora desarrollada por las administraciones públicas y 

entidades vinculadas, dependientes o adscritas a las mismas, afectadas por las erupciones 

volcánicas en la isla de La Palma. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/10/1099
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/986/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1080
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1079
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1078
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Prevención de riesgos. Seguridad en el trabajo. 

REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. 

REAL DECRETO 1075/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

425/2016, de 11 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones de la Administración General del Estado al Seguro Agrario. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

REAL DECRETO 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y 

rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

REAL DECRETO 1073/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en 

Destinos Xacobeo 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

REAL DECRETO 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del 

Estado para la Competitividad Turística, F.C.P.J., en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Construcción naval. 

REAL DECRETO 1071/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas al 

sector de construcción naval en materia de investigación y desarrollo e innovación. 

BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1076
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1075
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1074
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1073
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1072/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/07/1071
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Calidad de vida. Deporte. 

REAL DECRETO 1070/2021, de 4 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para reforzar la 

promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos 

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

BOE nº 292 de 7 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

REAL DECRETO 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española 

de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. 

BOE nº 292 de 7 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

REAL DECRETO 968/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Estatutos de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 

de septiembre. 

BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. 

REAL DECRETO 1059/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

diversas subvenciones a las universidades participantes en el proyecto "Universidades europeas" 

de la Comisión Europea. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Asistencia social. 

REAL DECRETO 1058/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid para la realización de 

programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores 

cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Agricultura. 

REAL DECRETO 1056/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas 

agroalimentarias de ámbito supraautonómico, y el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, 

por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/04/1070
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/04/1069/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/08/968
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1059
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1058
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materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos 

agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de 

la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

REAL DECRETO 1053/2021, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

especialidades del segundo tramo de la carrera militar. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Organización de la Justicia. 

REAL DECRETO 1052/2021, de 30 de noviembre, de creación de cincuenta y seis unidades 

judiciales correspondientes a la programación de 2021 y de cuatro plazas de Juez de 

Adscripción Territorial. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1056
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1053/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1052
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I.7   ORDEN 

 

Contratación pública. 

ORDEN HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos 

tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022. 

BOE nº 314 de 31 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contrato de trabajo. Extranjero. 

ORDEN ISM/1485/2021, de 24 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de 

contrataciones en origen para 2022 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/1484/2021, de 28 de diciembre, por la que se establecen los precios de los cargos 

del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2022 y se establecen diversos 

costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2022. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

ORDEN PCM/1483/2021, de 29 de diciembre, por la que se establece el sistema de evaluación 

de la calidad de la enseñanza en la Guardia Civil. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. Retirada de la UE. 

ORDEN PCM/1482/2021, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 28 de diciembre de 2021, por el que se prorrogan las medidas contenidas en los 

artículos 11 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan 

medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la 

retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. 

ORDEN HFP/1481/2021, de 28 de diciembre, por la que se modifican las Órdenes del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/hfp1499
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/24/ism1485
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/ted1484
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/pcm1483
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/pcm1482
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documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de 

operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Intrastat. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/1480/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban el contenido y los plazos 

de presentación de la declaración de intercambio de bienes dentro de la Unión Europea 

(Intrastat) y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

por medios telemáticos. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política económica. 

ORDEN HFP/1479/2021, de 22 de diciembre, por el que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se prorroga el plazo de vigencia de 

los Reales Decretos de delimitación de las Zonas de Promoción Económica de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Autónoma de Extremadura, 

Comunidad de Castilla y León, Comunidad Autónoma de La Rioja, Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, a los efectos de solicitar las ayudas de 

incentivos regionales. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1472/2021, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 

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

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

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

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ejército. 

ORDEN DEF/1471/2021, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden DEF/253/2015, 

de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada 

y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/hfp1481
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/hfp1480
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/22/hfp1479
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/int1472
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/21/def1471
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Distribución de energía. 

ORDEN TED/1452/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 

2022. 

BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

ORDEN ISM/1451/2021, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden ISM/1261/2021, 

de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2021 para las 

entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

BOE nº 309 de 25 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. Precio. 

ORDEN SND/1450/2021, de 17 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden 

SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2021 del 

sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 

BOE nº 309 de 25 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos 

ORDEN HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de 

venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte. 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre sociedades. 

ORDEN HFP/1430/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 237 "Gravamen 

especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el 

mercado inmobiliario. Impuesto sobre Sociedades. Autoliquidación" y se determina forma y 

procedimiento para su presentación. 

BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Política agrícola. 

ORDEN APA/1424/2021, de 16 de diciembre, por la que se crea la Mesa del sistema integrado 

de gestión y control de los pagos de la Política Agrícola Común. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/22/ted1452
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/23/ism1451
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/17/snd1450
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/20/hfp1442
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/20/hfp1430/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/16/apa1424
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Catastro. 

ORDEN HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, 

de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para 

actuaciones en la sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro. 

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Pesca. 

ORDEN APA/1413/2021, de 26 de noviembre, por la que se desarrolla, en relación con el título 

de Patrón Costero Polivalente, el artículo 8.2 f) del Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el 

que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero. 

BOE nº 302 de 18 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Inversión extranjera. 

ORDEN ICT/1408/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica el artículo 47 de la Orden 

de 28 de mayo de 2001, del Ministerio de Economía, por la que se establecen los 

procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así 

como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de 

autorización. 

BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/1400/2021, de 14 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 14 de diciembre de 2021, por el que se modifica y se prorroga el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas 

excepcionales para limitar la propagación y el contagio por la COVID-19, mediante la 

limitación de los vuelos entre determinados países del sur de África y los aeropuertos españoles. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Inspección técnica de vehículos. Ejército. 

ORDEN PCM/1399/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la inspección técnica de 

vehículos automóviles y remolques pertenecientes a las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Explotación agraria. 

ORDEN APA/1398/2021, de 1 de diciembre, por la que se fija para el año 2022 la renta de 

referencia. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/20/hfp1423
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/26/apa1413/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/14/ict1408
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/14/pcm1400
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/09/pcm1399/con
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BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consejo de Seguridad Nacional. 

ORDEN PCM/1396/2021, de 13 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de 18 de 

noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se modifica el de 1 de 

diciembre de 2017, por el que se regula el Comité de Situación. 

BOE nº 298 de 14 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Transporte. 

ORDEN HFP/1395/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3851/2007, 

de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin 

reconocimiento previo, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el 

modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños 

físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 

noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la 

presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones 

censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, y la Orden 

HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, "Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base 

imponible", y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. 

BOE nº 298 de 14 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/1392/2021, de 3 de diciembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 

puesta en circulación de monedas de colección de la I Serie de "Historia del Ferrocarril". 

BOE nº 297 de 13 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/1391/2021, de 3 de diciembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 

puesta en circulación de monedas de colección "275 Aniversario Francisco de Goya". 

BOE nº 297 de 13 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/01/apa1398/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/13/pcm1396
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/09/hfp1395
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/03/etd1392
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/03/etd1391
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Moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/1390/2021, de 3 de diciembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 

puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas del V Centenario de la Vuelta al 

Mundo. 

BOE nº 297 de 13 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/1389/2021, de 3 de diciembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 

puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas del Parque Nacional de Garajonay. 

BOE nº 297 de 13 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/1388/2021, de 3 de diciembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 

puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas del 35 Aniversario del Programa 

Erasmus. 

BOE nº 297 de 13 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica.  

ORDEN PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de 

apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Funcionario. 

ORDEN PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios 

Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y 

Entidades de Derecho Público. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Registro de documentos. 

ORDEN PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico 

General en el ámbito de la Administración General del Estado. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/03/etd1390
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/03/etd1389
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/03/etd1388
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/09/pcm1384/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/09/pcm1383/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/09/pcm1382/con
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Oficina Nacional de Evaluación. 

ORDEN HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN SND/1376/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifica y se prorroga la Orden 

SND/1309/2021, de 26 de noviembre, 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 295 de 10 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

ORDEN ISM/1375/2021, de 3 de diciembre, por la que se desarrolla el Registro de Mediadores 

Sociales del Ingreso Mínimo Vital. 

BOE nº 294 de 9 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Medio ambiente. 

ORDEN TED/1374/2021, de 1 de diciembre, por la que se crea la División para el Seguimiento 

de la Aplicación de la Normativa Medioambiental en la Subsecretaría para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

BOE nº 294 de 9 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1372/2021, de 7 de diciembre, 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 293 de 8 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

CORRECCIÓN de errores de la 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. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/09/hfp1381/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/09/snd1376
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/03/ism1375/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/01/ted1374
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/07/int1372
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BOE nº 291 de 6 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Cotización social. 

ORDEN PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021 

BOE nº 290 de 4 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

Manifestación comercial. 

ORDEN PCM/1352/2021, de 2 de diciembre, por la que se crea el órgano interadministrativo 

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

excepcional interés público "València, Capital Mundial del Diseño 2022/València World 

Design Capital 2022". 

BOE nº 290 de 4 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HFP/1351/2021, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 20 de 

noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen 

anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes 

del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos; la Orden HAC/3580/2003, de 17 

de diciembre, por la que se aprueba el modelo 156 de declaración informativa anual de las 

cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad; la Orden 

EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración 

anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden 

EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración 

informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas; la 

Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 296 "Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración 

anual de retenciones e ingresos a cuenta"; la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la 

que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y 

rentas; la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de 

declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del 

patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de 

octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas 

financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 

BOE nº 289 de 3 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/02/efp721/corrigendum/20211206
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/02/pcm1353
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/02/pcm1352
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/01/hfp1351/con
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Intervención General de la Seguridad Social. 

ORDEN PCM/1337/2021, de 30 de noviembre, por la que se crean determinados órganos 

administrativos en materia de control financiero en la Intervención General de la Seguridad 

Social. 

BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Aparato electrónico. 

ORDEN PCM/1336/2021, de 30 de noviembre, por la que se modifica el Anexo III del Real 

Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

IRPF. IVA. 

ORDEN HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 el 

método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 

especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden AUC/1296/2021, de 17 de noviembre, por la que se 

reestructura la Red Consular Honoraria de España en el Reino de Dinamarca. 

BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/1324/2021, de 30 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 

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

entre determinados países del sur de África y los aeropuertos españoles. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/30/pcm1337
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/30/pcm1336
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/01/hfp1335/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/17/auc1296/corrigendum/20211202
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/30/pcm1324/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Recuperación económica. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 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 6/2021, de 1 de 

abril, del Consell, 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 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración Pública. Ayuda a la modernización. 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

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

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

Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

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

puntos de entrada de España. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración Pública. Contabilidad. 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 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 aprueban las normas 

contables relativas a los Fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 

del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria y al registro de operaciones de tales fondos en 

las entidades aportantes del sector público administrativo. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 

liquidación de energía, aplicables para aquellos puntos de medida tipo 4 y tipo 5 de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21770.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/28/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/22/(8)
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consumidores que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 

1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de 

Medida del Sistema Eléctrico, para el año 2022. 

BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2008, por la que se 

establecen las condiciones para el desarrollo de un procedimiento electrónico para el 

intercambio de ficheros entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las entidades de 

crédito, en el ámbito de las obligaciones de información a la Administración Tributaria relativas 

a extractos normalizados de cuentas corrientes. 

BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. Gas. 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE nº 309 de 25 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Combustible. Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

actualizan los valores αₜ y ß de las fórmulas de los apartados 1 y 2, respectivamente, del artículo 

11 de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de 

fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de 

noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la 

recuperación. 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Comercio exterior. 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/21/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/22/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/17/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/16/(1)
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exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su 

realización.  

BOE nº 305 de 22 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación 

con el Decreto-ley 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la 

Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación (Next Generation EU), para la reactivación económica y social de la Región de 

Murcia. 

BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Urbanismo. 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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 1/2021, de 12 de febrero, de simplificación urbanística y medidas administrativas. 

BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Protección de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación 

con el Decreto-ley 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Petróleo. 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases 

licuados del petróleo por canalización. 

BOE nº 303 de 20 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/13/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21059.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/09/(3)
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Ayuda de las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se 

modifica el Acuerdo de 15 de junio de 2021, por el que se establece el funcionamiento del 

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

BOE nº 302 de 18 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Transporte ferroviario. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Administrador 

de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se crea la Sede Electrónica y se determina la puesta a 

disposición de las notificaciones en dicha sede. 

BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Transporte ferroviario. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta 

Velocidad, por la que se crea la Sede Electrónica y se determina la puesta a disposición de las 

notificaciones en dicha sede. 

BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Transporte ferroviario. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Administrador 

de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se regula el sistema de código seguro de verificación 

de documentos electrónicos. 

BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Transporte ferroviario. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Administrador 

de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se crea el Registro electrónico. 

BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Transporte ferroviario. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta 

Velocidad, por la que se regula el sistema de código seguro de verificación de documentos 

electrónicos. 

BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/13/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/29/(12)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/29/(11)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/29/(10)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/29/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/29/(8)
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Administración electrónica. Transporte ferroviario. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta 

Velocidad, por la que se crea el Registro electrónico. 

BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 

la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la 

Seguridad Social. 

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía 

Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por 

el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el 

artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2015, de 23 de octubre.  

BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

Residuo. Contaminación. 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 

6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 

BOE nº 297 de 13 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Haciendas Locales. 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, 

por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/29/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/09/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20565.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(5)
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Seguridad Social. Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, 

de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Transposición de la legislación comunitaria. 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, 

de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, 

distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización 

de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables 

a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y 

televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 

consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes. 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Política financiera. 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre 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 290 de 4 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Dopaje. 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 

BOE nº 290 de 4 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía 

Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021, 

por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-

2023. 

BOE nº 289 de 3 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/02/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/25/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/29/(1)
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Energía. Protección del consumidor. 

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

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de 

octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la 

introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas 

natural. 

BOE nº 289 de 3 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

y Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias 

resultantes de la aplicación de la Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan 

para el ejercicio 2021 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por 

contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del 

Carbón. 

BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Recuperación económica. 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación 

con el Decreto-ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su 

sector público. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Crédito.  

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 

a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 

2021, por el que se adaptan las condiciones y se extienden los plazos de solicitud de los avales 

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

modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con 

financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/25/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/26/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19883.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/30/(1)
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Día festivo. 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 

la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito 

de la Administración General del Estado para el año 2022. 

BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/24/(1)
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I.9   ACUERDO 

 

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

 

Gas. 

CIRCULAR 9/2021, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se modifica la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, por la que se 

establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de 

gas natural. 

BOE nº 303 de 20 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/cir/2021/12/15/9
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Fiscalidad. Energía. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5935-2021, contra disposición final tercera 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 306 de 23 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

Vivienda. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5390-2021, contra el artículo 4 del Decreto-ley de la 

Generalidad de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la 

promoción de viviendas con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en 

régimen de alquiler. 

BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21213.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Administración local. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 6002-2021, en relación con el artículo 6.2 de la Ley 

2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, por posible vulneración de los arts. 3, 

14 y 23 de la CE. 

BOE nº 306 de 23 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21215.pdf
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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 

 

 

Administración pública. 

SENTENCIA de 14 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

declara la nulidad del inciso 2.e), Dirección General del Instituto de la Juventud, de la 

disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020 y del 1.l) Dirección General de 

Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, que eximen del requisito de ser 

funcionario de carrera para ser nombrado Director General. 

BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21396.pdf
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IV.2   AUTO 

 

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

 

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

 

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

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Ferreries (Illes 

Balears), 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 297 de 13 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Bera (Navarra), en 

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

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

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

locales. 

BOE nº 290 de 4 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20099.pdf
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