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Reseñas y comentarios 

 
 
ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 
AL NUEVO ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA 
 
https://lnkd.in/g3npqnN 
 
CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN JUDICIAL DE RETROTRAER ACTUACIONES POR 
CONCURRIR UN DEFECTO FORMAL 
 
Interesante Sentencia dictada el 25 de marzo de 2021 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Sentencia Nº 441/2021; Rec. casación 3607/2019). Técnicamente, esta Sentencia 
tiene por objeto: “… precisar si en los casos en que una sentencia judicial firme anule una liquidación 
obtenida tras un procedimiento de comprobación de valores y ordene una retroacción de actuaciones 
para que se reinicie la tramitación de la tasación pericial contradictoria, la Administración está sometida a 
algún plazo para dar cumplimiento a la ejecución de esa sentencia y culminar el procedimiento y, en 
concreto, los establecidos en las normas tributarias, con las precisiones que luego se complementan en 
los demás apartados del auto de admisión” (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210415133020-6625&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
 
NO HAY SILENCIO NI CADUCIDAD EN PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN OTROS: NUEVA STS 
SOBRE COMPROBACIÓN DE SUBVENCIONES 
 
La falta de respuesta que provoca el silencio administrativo, o la caducidad del procedimiento, se predica 
de la resolución que pone fin al procedimiento y, por tanto, no es aplicable en relación con una solicitud 
formulada dentro de un procedimiento más amplio (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210406124605- 
 
INACTIVIDAD REGLAMENTARIA: CUÁNDO PUEDE LOS TRIBUNALES OBLIGAR A LA 
ADMINISTRACIÓN A DICTAR UN REGLAMENTO 
 
Una de las innovaciones de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 es el control de 
la inactividad de la Administración más allá del mero juego de la técnica del silencio administrativo (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210406135148-3275&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
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EL CAMBIO DE PLANEAMIENTO QUE HACE INEFICAZ LA LICENCIA ES TÍTULO SUFICIENTE DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
El cambio de planeamiento que hace ineficaz la licencia es título suficiente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, sin necesidad de que dicho título sea efectivamente extinguido (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20210
413132335-2378&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 
 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 
 
La posible responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario, hoy de la Unión 
Europea, ha sido afirmada por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
singularmente, por la falta de adaptación del Derecho nacional a una Directiva, responsabilidad 
declarada por la importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 19 de 
noviembre de 1991, dictada en el asunto Francovich y Bonifachi (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210415132124-3419&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
 

Resumen de prensa  
 
01/04/2021 
 
Los autónomos tienen derecho a la prórroga forzosa del alquiler. 
La desocupación temporal de la vivienda por trabajo no es causa para que el arrendador rompa el 
contrato. 
 
El Consejo de Europa pide a España un mayor uso de las lenguas cooficiales en la Justicia. 
 
El TJUE avala la doctrina del Supremo para anular los contratos con tarjetas 'revolving' por usura. 
La Justicia europea resuelve las preguntas prejudiciales a través de un auto y valiéndose de sentencias 
anteriores sobre casos similares. 
 
Dos hijas se quedan sin pensión alimenticia porque trataron al padre sólo como "un cajero automático". 
Un juez anula la ayuda establecida en el acuerdo de divorcio tras constatar "desapego buscado" hacia el 
progenitor. 
 
El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley de Galicia que abre la puerta a la vacunación obligatoria. 
La norma prevé multar a quienes se nieguen a inocularse o a llevar la mascarilla, tras una reforma 
aprobada en solitario por el PP en el parlamento gallego. 
 
02/04/2021 
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La aparición de una deuda desconocida tras la firma de una herencia permite su anulación. 
El Tribunal Supremo falla que la aparición de una deuda desconocida permite la nulidad de una herencia. 
El afectado se encontró con un pago pendiente de 1.180.000 euros tras firmar el testamento de su tía. La 
sala considera que lo hizo por "error" ya que no tenía esa información en el momento de la rúbrica. 
La empresa no tiene por qué consultar los cambios de turno a los sindicatos si no afectan a 10 
trabajadores. 
 
05/04/2021 
 
La Audiencia investiga a grandes bodegas por presunta estafa en la antigüedad del vino. 
 
El Supremo de EEUU sentencia que Google no copió a Oracle para crear Android. 
 
El TSJ de Aragón confirma la relación laboral de los repartidores de Deliveroo con esta empresa. 
La Sala Social desestima el recurso presentado por Deliveroo contra la sentencia dictada por un juzgado 
de lo Social de Zaragoza.  
 
06/04/2021 
 
Cuenta atrás para implantar un canal de denuncias en las empresas. 
La futura ley nacional que lo regulará llega a finales de año. 
 
El TJUE sobre los tacógrafos: no llevar registro da lugar a una sola multa. 
Los conductores profesionales que no pueden ser multados por días. 
 
Los días inhábiles pasan a ser hábiles si los recursos se pueden presentar telemáticamente, 
según la AP de Zaragoza. 
El Tribunal de la Audiencia Provincial de Aragón considera que las tecnologías permiten la 
presentación de los recursos por vía telemática en días inhábiles y así debe de hacerse. 
 
El ICAM discrepa de la Audiencia de Zaragoza en cuanto al cómputo de plazos en relación con los días 
inhábiles. 
ALTODO, que coincide con el ICAM, considera esta sentencia "un ataque frontal al derecho a la 
desconexión digital, y una interpretación contraria a Derecho". 
 
El ICAB se pronuncia en contra de la sentencia de la AP de Zaragoza, que convierte los días inhábiles 
en hábiles. 
 
El Juzgado de cláusulas suelo de Zaragoza sigue al TJUE: el acuerdo de novación con renuncia de 
acciones judiciales es nulo. 
Es la primera sentencia que se conoce tras el pronunciamiento del TJUE que resuelve la cuestión 
prejudicial planteada por la AP Zaragoza. 
 
Las sanciones por incumplimiento de los planes de igualdad en empresas comenzarán en breve. 
Las infracciones podrán sancionarse con multas de hasta 6.250 euros, dependiendo del grado. 
 
¿Es legal mantener los cierres perimetrales y el toque de queda cuando termine el estado de 
alarma? 
Según los juristas se regresaría a la situación anterior y por lo tanto las comunidades autónomas 
sólo pueden adoptar "medidas ordinarias" en materia de sanidad. 
 
La videovigilancia, el motivo de sanción más frecuente de la Agencia de Protección de Datos en 2020. 
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Según explica el organismo, su actividad de 2020 ha estado marcada por el trabajo realizado para 
garantizar las medidas de asistencia sanitaria, el control de la pandemia y el derecho fundamental a la 
protección de datos. 
 
07/04/2021 
 
La CNMC investiga a las aseguradoras para garantizar la competencia. 
El vigilante detecta falta de transparencia en ciertos segmentos y elaborará una revisión horizontal sobre 
el sector y hará propuestas. 
 
El seguro no puede negar indemnización a un hombre por su pasado criminal. 
La compañía debe aportar pruebas si cree que existe fraude. 
 
Las comunidades necesitarán aval judicial para limitar la movilidad tras el fin del estado de alarma. 
La única medida que no podrán imponer los ejecutivos autonómicos es el toque de queda, según el 
Gobierno y un buen número de expertos. 
 
El Supremo anula el acuerdo del CGPJ y el Ministerio de Justicia sobre el sistema que determina la 
carga de trabajo en los órganos judiciales. 
Por la omisión del preceptivo trámite de participación de las asociaciones de jueces en dicho acuerdo, 
que fue recurrido por Foro Judicial Independiente (FJI). 
 
Los menores de edad no pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por 
colaboración en ocultación de bienes, fija el Supremo. 
 
La Ley que amplía la prescripción de los delitos sexuales contra menores, a un paso de su aprobación 
en el Congreso. 
El tiempo empezará a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18 como hasta ahora. La Comisión 
de Derechos Sociales da luz verde al dictamen que pasará a pleno previsiblemente la semana que viene. 
 
08/04/2021 
 
Un Juez dicta la primera sentencia que modifica un convenio concursal con la normativa Covid. 
La alteración de estos textos no es posible en circunstancias normales. 
 
El Supremo declaró error judicial una sentencia que consideró prescrita una demanda presentada a las 
22.40 horas del día hábil. 
 
El Consejo de Estado recomienda actualizar la legislación sanitaria para afrontar la pandemia. 
El organismo entiendo que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública "podría estar 
necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción". 
 
El Tribunal de Derechos Humanos avala las vacunas obligatorias, como medida necesaria y 
proporcional. 
La sentencia proviene de una reclamación solicitada por padres de niños rechazados por guarderías en 
República Checa al no estar sus hijos vacunados. 
 
El TS confirma que el manifiesto del claustro de la Universidad Pompeu Fabra contra la sentencia del 
‘procés’ vulneró el principio de neutralidad política. 
El manifiesto rechaza las condenas de los presos del 'procés' y "la judicialización de la política". 
 
Un Juez pregunta al TJUE sobre la obligación del consumidor de pagar sus costas cuando hay acuerdo 
extraprocesal. 
Considera que la ley española puede disuadir al consumidor de ejercer su derecho, frente a las cláusulas 
abusivas, debido a los costes que implica una acción judicial. 
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Condenan de nuevo a Wizink y Carrefour por usura en los contratos de dos tarjetas ‘revolving’. 
El juzgado de Primera Instancia 3 de San Fernando los declara nulos por intereses superiores al 20%. 
 
El permiso de matrimonio no se puede reservar si el contrato está suspendido por riesgo por embarazo. 
Es el mismo caso que un varón que está en situación de IT por enfermedad. Su contrato está 
suspendido y es imposible diferir el permiso a la reincorporación tras el parto. 
 
09/04/2021 
 
Los despedidos por acoso sexual no pueden acogerse a la presunción de inocencia. 
Un Tribunal madrileño avala el cese de un empleado de Starbucks por el testimonio de la víctima. 
 
La Fiscalía emite una circular sobre el nuevo sistema de plazos de la investigación judicial del artículo 
324 de la LECrim. 
Para que la Carrera Fiscal adopte un criterio uniforme en la interpretación del dicho artículo, modificado 
el pasado mes de julio. 
 
Derechos de imagen 
Xabi Alonso, absuelto de nuevo de fraude a Hacienda entre 2010 y 2012. 
 
Petición de hasta dos años de cárcel por abandonar a un perro. 
Los impulsores de la propuesta de la Ley de Bienestar Animal señalan que es necesario endurecer las 
penas a los maltratadores de mascotas y tipifica estas acciones como delitos graves. 
 
El Supremo dicta que no es obligatorio oír al Fiscal para prorrogar un pinchazo telefónico. 
El requisito se configura como un instrumento de control para la adopción de la medida de investigación, 
pero no está prevista para sus subsiguientes prórrogas. 
 
12/04/2021 
 
La abogacía, un paso más cerca de la autorregulación de la publicidad del sector. 
El CGAE está a punto de aprobar un Código de Conducta de la Publicidad. 
 
Cómo cumplir con el nuevo real decreto de igualdad salarial en las empresas. 
Las empresas que deban realizar una auditoría tendrán la obligación de realizar un diagnóstico de la 
situación retributiva en la empresa. 
 
Los Juzgados resolvieron 114.962 asuntos por cláusulas suelo en hipotecas en 2020. 
El CGPJ afirma que los niveles de pendencia de los juzgados de cláusulas abusivas mantuvo en 2020 la 
tendencia a la baja pese a la paralización de la actividad judicial por el Covid-19. 
 
La Comunidad de Madrid y los colegios de la región firman un convenio por el turno de oficio. 
El decano de ICAM, José María Alonso, ha aprovechado este acto para manifestar la necesidad de 
mejorar la atención a los ciudadanos. 
 
Ser abogado no implica conocer el riesgo de una hipoteca multidivisa 
El Supremo aclara que la formación universitaria no es suficiente para poder preveer el incremento 
significativo de las cuotas de amortización y del saldo financiero de la deuda. 
 
2.500 jueces españoles reclaman a la UE que actúe ante el riesgo de violación del Estado de 
derecho. 
Varias asociaciones de jueces denuncian afectación de la independencia judicial por las últimas 
reformas legislativas y piden la imposición de sanciones. 
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13/04/2021 
 
El Estado no puede negar un aumento en la jubilación por hacer un día de huelga. 
La Seguridad Social rechazó incrementar la pensión a una mujer que retrasó su retiro hasta los 66 años 
y tenía más de 41 años cotizados. 
 
Un Juzgado reduce una sanción por alcoholemia tras contemplar el margen de error del 7,5% del 
etilómetro. 
 
El Supremo anula los nombramientos de los magistrados de la Sala de lo Militar Fernando Marín Castán 
y Ricardo Cuesta del Castillo. 
Por la omisión de tres informes preceptivos fijados en las bases de la convocatoria. 
 
600.000 euros de indemnización tras quedarse en silla de ruedas por una operación. 
La sentencia estima en parte el recurso de apelación que en nombre de la demandante presentó la 
Oficina del Defensor del Paciente de Murcia. 
 
El Gobierno sólo concedió 18 indultos durante el segundo semestre de 2020. 
La mayoría de los indultos que se otorgaron durante la segunda mitad del año pasado se hicieron con 
informes desfavorables. 
 
14/04/2021 
 
El Supremo fija los plazos para que abogados y procuradores cobren sus honorarios. 
Dos años para reclamar impagos en pleitos de primera instancia o un año en el resto de recursos. 
 
La Justicia valida el Reglamento de cuotas del Colegio de Procuradores de Madrid en una sentencia. 
 
El TSJ de Extremadura rechaza que la Junta indemnice a Carrefour con 175.000 euros por el cierre de 
los domingos en Cáceres. 
La empresa justificó la indemnización tanto en el lucro cesante como el daño emergente producido por la 
imposibilidad de abrir. 
 
Un Juzgado otorga la pensión de viudedad a una víctima de violencia de género que carecía de 
reconocimiento. 
 
Justicia rechaza obligar a jueces y fiscales a usar las lenguas cooficiales. 
 
El TJUE avala las ayudas públicas concedidas a las aerolíneas SAS y Finnair. 
La compañía irlandesa de bajo coste Ryanair ya ha anunciado que recurrirá la resolución de la corte 
europea. 
 
La banca paga las costas del pleito si los gastos de hipoteca son anulados parcialmente. 
El consumidor no tiene que soportar los costes proporcionales a las peticiones desestimadas para evitar 
un efecto disuasorio, dicta la Audiencia de Barcelona.  
 
15/04/2021 
 
La dificultad de probar que el accidente sufrido en casa es laboral. 
El período de desconexión digital dificulta la prueba en contra. 
 
La reforma de la Ley de Sociedades de Capital mejorará la transparencia sobre las remuneraciones de 
consejeros. 
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El 80 % de las comunicaciones de los notarios sobre operaciones sospechosas han permitido prevenir o 
descubrir blanqueo de capitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Boletín Oficial del Estado 
 
 
 
01/04/2021 
 
Orden CIN/310/2021, de 30 de marzo, por la que se establecen los requisitos que deben reunir los 
beneficiarios de las subvenciones que formen parte de los órganos de gobierno de los Centros 
Tecnológicos a los efectos de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. 
 
Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 
 
Ley 7/2021, de 17 de febrero, de museos y otros centros museísticos de Galicia. 
 
02/04/2021 
 
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publican las 
Adendas de las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea 
(Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022. 
 
Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga por segunda vez la Orden SND/181/2021, 
de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. 
 
Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de 
Galicia. 
 
Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo de 
Galicia. 
 
03/04/2021 
 
Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre 
con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5247.pdf
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05/04/2021 
 
Decreto-ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el pago 
de determinadas deudas tributarias (Canarias). 
 
06/04/2021 
 
Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración 
General del Estado. 
 
07/04/2021 
 
Real Decreto 242/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, 
por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
 
Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en 
transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la 
Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el 
ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de 
información. 
 
Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el 
pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo. 
 
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se revisan y modifican los tipos 
de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el 
marco del Programa 1997 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de 
Vivienda 2005-2008. 
 
Real Decreto 244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución agraria 
S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de servicios que garanticen 
préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agrícola, y se modifica el Real Decreto 448/2020, 
de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 
 
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, de 29 de marzo de 2021, por el que se 
establece la equiparación de los precios de primera matrícula de los Másteres habilitantes y vinculados a 
los precios medios de la primera matrícula de Grado para el curso 2022-2023. 
 
08/04/2021 
 
Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, 
sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos, 
en cuanto a las obligaciones de registro documental. 
 
Real Decreto 145/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A-2021-5269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A-2021-5269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5485.pdf
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por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de porcino 
y el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a 
la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los precios de mercado 
de determinadas categorías de canales y animales vivos. 
 
Orden PCM/323/2021, de 6 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
marzo de 2021, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal 
universal en las elecciones que se convoquen durante 2021. 
 
Orden PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
abril 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. 
 
09/04/2021 
 
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por 
la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
 
10/04/2021 
 
Orden EFP/332/2021, de 6 de abril, por la que se regula la consolidación parcial del componente singular 
del complemento específico de los directores y directoras de los centros docentes públicos de 
enseñanza no universitaria. 
 
Ley Foral 3/2021, de 26 de marzo, para la regulación de las jornadas, horarios y retribuciones de la 
Policía Foral de Navarra. 
 
12/04/2021 
 
Orden DEF/336/2021, de 7 de abril, por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por 
la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de 
formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. 
 
13/04/2021 
 
Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, 
para paliar los efectos derivados del COVID-19. 
 
Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir 
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 
 
Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 
otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo 
de los accionistas en las sociedades cotizadas. 
 
14/04/2021 
 
Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/09/pdfs/BOE-A-2021-5579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/09/pdfs/BOE-A-2021-5579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/09/pdfs/BOE-A-2021-5579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/09/pdfs/BOE-A-2021-5579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
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directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 
la pandemia de la COVID-19. 
 
Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las 
presas y sus embalses. 
 
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica 
el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 
Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de 
incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo. 
 
15/04/2021 
 
Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de 
marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección 
General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la 
representación gráfica de inmuebles en documentos notariales. 
 
Resolución de 10 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 7 de abril 
de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio 
nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado 
procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2020-2021. 
 
Decreto-ley Foral 2/2021, de 24 de febrero, de trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 
29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las 
asimetrías híbridas con terceros países, de modificación de los aplazamientos concedidos a clubes 
deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional, al amparo de 
la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley Foral General Tributaria, y de modificación de la Ley 
Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
 
 
03/04/2021 
 
Medidas específicas salud pública contención COVID-19 – Orden 405/2021, de 31 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/03/BOCM-20210403-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/03/BOCM-20210403-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/03/BOCM-20210403-1.PDF
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del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
 
10/04/2021 
 
Medidas limitaciones temporales frente COVID-19 – Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 
Medidas específicas salud pública contención COVID-19 – Orden 431/2021, de 9 de abril, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, 
de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
13/04/2021 
 
Medidas específicas salud pública contención COVID-19 – Orden 435/2021, de 10 de abril, de la 
Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la Orden 431/2021, de 9 de abril, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para 
la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de 
la evolución epidemiológica. 
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7/04/2021 
 
L 118 y 119 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/563 de la Comisión, de 31 de marzo de 2021, sobre la validez de 
determinadas decisiones relativas a informaciones vinculantes en materia de origen [notificada con el 
número C(2021) 2072] 
 
Orientación (UE) 2021/565 del Banco Central Europeo, de 17 de marzo de 2021, por la que se modifica 
la Orientación (UE) 2019/1265 sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) (BCE/2021/10) 
 
8/04/2021 
 
L 120,121 y 122 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/03/BOCM-20210403-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/03/BOCM-20210403-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.119.01.0117.01.SPA&toc=OJ:L:2021:119:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.119.01.0117.01.SPA&toc=OJ:L:2021:119:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.119.01.0117.01.SPA&toc=OJ:L:2021:119:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.119.01.0128.01.SPA&toc=OJ:L:2021:119:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.119.01.0128.01.SPA&toc=OJ:L:2021:119:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.119.01.0128.01.SPA&toc=OJ:L:2021:119:FULL
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Reglamento Delegado (UE) 2021/571 de la Comisión, de 20 de enero de 2021, que modifica el anexo del 
Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la lista de 
sustancias que pueden añadirse a los preparados para lactantes, los preparados de continuación, los 
alimentos infantiles y los alimentos elaborados a base de cereales ( 1 ) 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/572 de la Comisión, de 20 de enero de 2021, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en lo que respecta a la fecha de aplicación de determinadas 
disposiciones ( 1 ) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/575 de la Comisión, de 30 de marzo de 2021, relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión, de 9 de marzo de 2012, por el 
que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del 
Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 83 de 22.3.2012 ) 
 
9/04/2021 
 
L 123 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/577 de la Comisión, de 29 de enero de 2021, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al contenido y al 
formato de la información necesaria para aplicar el artículo 112, apartado 4, y el artículo 115, apartado 5, 
información que debe figurar en el documento de identificación permanente y único contemplado en el 
artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento ( 1 ) 
 
12/04/2021 
 
L124 y 124 I 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/580 de la Comisión, de 1 de febrero de 2021, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 en lo que respecta a la base para la asignación de la contribución 
financiera en el sector apícola 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/581 de la Comisión, de 9 de abril de 2021, relativo a los mapas de 
situación del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR) 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/583 de la Comisión, de 9 de abril de 2021, por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1073, relativa a la equivalencia de los mercados de contratos 
designados de los Estados Unidos de América de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ) 
 
14/04/2021 
 
L127 y 128 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/598 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las normas técnicas de regulación para la asignación de ponderaciones de riesgo a las exposiciones de 
financiación especializada ( 1 ) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/600 de la Comisión, de 7 de abril de 2021, relativo a la clasificación 
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/601 de la Comisión, de 13 de abril de 2021, relativo a un programa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:120:FULL&from=ES#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:120:FULL&from=ES#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.120.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2021:120:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.123.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:123:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.123.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:123:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.123.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:123:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.123.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:123:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.123.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:123:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:123:FULL&from=ES#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0116.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0116.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0116.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0116.01.SPA&toc=OJ:L:2021:124:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:124:FULL&from=ES#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:127:FULL&from=ES#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
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plurianual coordinado de control de la Unión para 2022, 2023 y 2024 destinado a garantizar el respeto de 
los límites máximos de residuos de plaguicidas n y sobre los alimentos de origen vegetal y animal y a 
evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos ( 1 ) 
 
15/04/2021 
 
L 129 y 130 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 de la Comisión, de 7 de abril de 2021, por el que se establecen 
medidas especiales de control de la peste porcina africana ( 1 ) .  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/606 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, por el que se modifican 
el anexo I, los anexos IV a XIII y el anexo XVI del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que 
respecta a las entradas de Bielorrusia y del Reino Unido y las dependencias de la Corona Guernesey, 
Isla de Man y Jersey en las listas de terceros países, o regiones de los mismos, autorizados a introducir 
en la Unión determinados animales y mercancías destinados al consumo humano ( 1 ) . 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/608 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793, relativo al aumento temporal de los controles oficiales y a 
las medidas de emergencia que regulan la entrada en la Unión de determinadas mercancías 
procedentes de terceros países, y por el que se ejecutan los Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.o 
178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/609 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/439 relativa a las normas armonizadas sobre envasado para productos 
sanitarios esterilizados terminalmente y la esterilización de productos para la salud  
 
 
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC N.o 156/20/COL, de 16 de diciembre de 2020, por la que 
se adoptan las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen 
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 [2021/604] 
 
Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 
 
 
 
 
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance 
se limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en 
el avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada, así como 
toda aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión 
personal de sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte 
de ella. Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden 
ejercer sus derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE 
MERCADO abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de 
sociedades profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.127.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2021:127:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:127:FULL&from=ES#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.130.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.130.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.130.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2021:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.130.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.130.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2021:130:TOC

