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Reseñas y comentarios
EL RESPETO A LOS ACTOS PROPIOS Y EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA EN LA
ADMINISTRACIÓN
Ya las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1961 y 27 de enero
de 1966 afirmaron que no es lícito obrar en contradicción con los actos propios, si estos son válidos y
eficaces en Derecho, obedecen a una determinación espontánea y libre de la voluntad expresa o tácita
pero indubitada y concluyente y tenían por objeto crear, modificar o extinguir una relación jurídica(…)
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210430113303-365&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824

SUPRESIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
El complemento de productividad tiene por objeto retribuir “el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo”. Si se acredita la
“desnaturalización” del complemento de productividad, esto es, que se ha transformado en un concepto
que aparece mensualmente en cada nómina, éste no puede eliminarse por decisión unilateral, sino que
debe existir una motivación adecuada. Sobre este particular se ha vuelto a pronunciar recientemente la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia Nº 519 de 15 de abril de
2021 (P.O. 58/2020): las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de
1961 y 27 de enero de 1966 afirmaron que no es lícito obrar en contradicción con los actos propios, si
estos son válidos y eficaces en Derecho, obedecen a una determinación espontánea y libre de la
voluntad expresa o tácita pero indubitada y concluyente y tenían por objeto crear, modificar o extinguir
una relación jurídica(…).
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210430122036-4329&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
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Resumen de prensa
16/04/2021
El TSXG aplica por primera vez en España la discriminación por apariencia de discapacidad para anular
un despido. El trabajador, un conductor de reparto, fue despedido el mismo día que sufrió un accidente
laboral.
La comisión de Justicia ratifica por unanimidad la reforma del Registro Civil. La modificación debe quedar
aprobada antes del 30 de abril, fecha límite para la entrada en vigor de la Ley.
Tres años y medio de cárcel por provocar un incendio que calcinó 144 hectáreas. Al condenado se le ha
impuesto además una multa de 3.600 euros y una indemnización de más de 158.000 euros por los
gastos de extinción y los daños ambientales ocasionados.
Una filial puede ser condenada a reparar los perjuicios causados por la sociedad matriz. El
abogado del TJUE resuelve así una consulta prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de
Barcelona en un caso que afecta a la empresa Mercedes Benz Trucks España (MBTE), filial de
Daimler.
Un demandante de asilo puede recurrir un traslado si surgen nuevas circunstancias personales. La
sentencia se refiere al caso de H.A., que presentó una solicitud de asilo en Bélgica, pero cuando las
autoridades españolas aceptaron hacerse cargo de él, su solicitud fue denegada y se decidió su traslado
a España.
El Congreso aprueba la ley que regula la protección de datos personales en causas penales. Se
trata de una directiva comunitaria que debía haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico
español antes de mayo de 2018.
Huir tras un atropello no es omisión al socorro si el peatón muere en el acto. Aunque sea éticamente
reprobable, el Supremo recuerda que no se puede castigar la ausencia de una acción que en nada
habría afectado al bien protegido.
La hija mayor de edad que se independiza no puede reclamar los alimentos. El Tribunal apunta que la
prestación no puede considerarse compatible con quien voluntariamente deja el domicilio familiar para
vivir con otra persona, más si es mayor de edad.
Nueva derrota de Ryanair ante el TGUE por las ayudas a aerolíneas. El Tribunal General de la Unión
Europea reitera su aval al régimen de ayudas de Estado adoptado para hacer frente a la crisis del
COVID 19.
17/04/2021
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La Sala de lo Social del Supremo confirma la relación laboral entre una trabajadora del sexo y un burdel
en la Comunidad de Madrid.
El Supremo reconoce la pensión de viudedad a una mujer que fue pareja de hecho de un guardia civil
durante 30 años.
18/04/2021
Los controles de transparencia y abusividad se abren paso en las reclamaciones contra las tarjetas
«revolving» en los Tribunales.
La Justicia deniega reponer la estatua del dictador en Melilla, inadmitiendo el recurso de la Fundación
Francisco Franco.
19/04/2021
El Estado pagará 24.000 euros por extraviar un cadáver.
El Instituto Anatómico Forense entregó el cuerpo a una persona equivocada.
La publicidad encubierta de los 'influencers', en el limbo legal.
La CNMC quiere incluirlos en la futura Ley de Comunicación Audiovisual.
Es accidente laboral el infarto de un comercial durante el teletrabajo en casa.
Los antecedentes como el tabaquismo o la obesidad no destruyen la presunción de laboralidad.
Una hipoteca conserva su validez si el prestatario blanquea capitales.
Aunque incumplió su deber de vigilancia, el banco no tenía voluntad de participar en el crimen.
Un Tribunal de L'Hospitalet de Llobregat declara nulo el desahucio de una anciana de 97 años.
El pasado 19 de febrero, mientras la anciana pasaba unos días en casa de su hijo, una comitiva judicial
acompañada de un representante de la propiedad desahució el piso.
La Justicia obliga a la FNAC a entregar móviles de 699 euros por un precio de 124 euros.
Durante el periodo de tiempo que permaneció a la venta el terminal de móvil a ese precio se realizaron
12.911 pedidos "online", que fueron cancelados por FNAC.
El TS obliga a la Junta de Extremadura a devolver al Estado 20,6 millones de euros ‘no justificados’ del
Plan Estatal de Vivienda de 2009-2012.
20/04/2021
El Supremo amplía el margen de las empresas para deducirse gastos en Sociedades.
Facilita el beneficio fiscal a las firmas que presenten correlación entre gastos e ingresos.
El Estado se enfrenta a las indemnizaciones en los casos de trombos por las vacunas.
La Administración deberá pagar a los afectados de efectos adversos.
El SEPE no puede suprimir un subsidio por incumplimientos meramente formales.
Un Juzgado da la razón a una mujer ingresada por neumonía en el extranjero a la que el organismo
reclamó 11.000 euros.
La Justicia concede la prestación por maternidad a una autónoma tras un año sin facturar.
El Tribunal apunta que la Administración debe aportar indicios si cree que existe fraude y aplica
la perspectiva de género.
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El arraigo laboral para obtener residencia temporal puede acreditarse por cualquier medio de prueba.
El Alto Tribunal amplía con este fallo los sistemas válidos para que los ciudadanos extranjeros puedan
demostrar una relación laboral y solicitar una autorización de residencia temporal.
El TSXG anula las elecciones del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra de 2018 por irregularidades
en el voto por correo.
La entidad colegial deberá repetir los comicios en el plazo máximo de dos meses desde que la sentencia
sea firme.
La Audiencia de La Coruña revoca el depósito del mobiliario del Pazo de Meirás a favor del Estado
porque solo reclamó la finca.
Destaca que la Administración demandó un derecho de propiedad sobre una parcela catastral, un
concepto que no incluye “mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros”.
¿Quién se queda al perro? La ley establecerá la custodia compartida en casos de divorcio.
El Congreso aprobará esta semana cambios en el Código Civil, la ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento
Civil para facilitarlo.
La Justicia impone medidas cautelares a UEFA y FIFA que impiden sancionar o actuar contra los clubes
de la «Súper Liga».
El Constitucional suspende la Ley de Salud Gallega que prevé la vacunación obligatoria.
El Gobierno decidió recurrir esta norma ante el Constitucional en el Consejo de Ministros del
pasado 30 de marzo.
Nueva Ley de cambio climático: estas son sus claves.
El texto, que pasa ahora al Senado, tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Acuerdo de París de 2015 y facilitar la descarbonización de la economía.
21/04/2021
El Tribunal Constitucional alemán despeja el camino al fondo de recuperación.
La corte rechaza paralizar el programa por el recurso recibido.
El BOE publica el nuevo marco que facilita las ayudas directas a empresas.
Las comunidades pueden ampliar las actividades beneficiadas y eximir de la exigencia de tener
beneficios en 2019.
El permiso por matrimonio no se aplaza si la trabajadora está en riesgo por embarazo.
No hay discriminación con los hombres ya que el riesgo en el embarazo no es equiparable a la
maternidad, sino a una enfermedad.
Un Juzgado afirma que los ayuntamientos gallegos no han tenido competencia para multar por no
llevar mascarilla hasta febrero.
La Justicia europea desestima el recurso de Chanel contra Huawei para proteger su logotipo.
Las marcas en conflicto presentan ciertas similitudes, pero sus diferencias visuales son importantes.
22/04/2021
El desvío de un vuelo a un aeropuerto cercano no da derecho automático a una indemnización.
La aerolínea, debe ofrecer "por iniciativa propia, la asunción de los gastos de transporte hasta el
aeropuerto de destino para el que se hizo la reserva o, en su caso, hasta otro lugar cercano
convenido con el pasajero".
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El lugar de adquisición de un bien determina el juez competente, según el abogado general del TJUE.
Su dictamen responde a la cuestión prejudicial elevada por el magistrado Sánchez Magro en una
demanda del cártel de camiones.
La inseguridad jurídica tras el Brexit lastra las inversiones de británicos en España.
El Acuerdo de Retirada tiene mucha letra pequeña y traerá problemas que deben ser resueltos
por expertos legales.
Abogados y jueces de lo Mercantil presentan una hoja de ruta para agilizar concursos.
El Colegio de Abogados y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid apuestan por facilitar la venta de
unidades productivas de las empresas en concurso para evitar la destrucción del tejido empresarial.
23/04/2021
El Supremo condena al Estado a abonar 57 millones de euros a varias entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual. En concepto de compensación equitativa por copia privada de 2015, 2016 y los
siete primeros meses de 2017, por inactividad normativa del Estado en ese periodo.
La Audiencia Nacional avala la prórroga de la cuarentena de 10 días para viajeros procedentes de 12
países. La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados que sostienen que el instrumento
jurídico para esta medida no es el adecuado.

24/04/2021
Es nula la renuncia del cliente a exigir a su abogado responsabilidad alguna por culpa o
negligencia.
Supone una limitación de los derechos del consumidor para el caso de cumplimiento defectuoso
de los servicios contratados por parte del profesional, así como la imposición de una renuncia al
derecho de una consumidora.
26/04/2021
Un funcionario jubilado puede elegir la base de cotización más favorable para calcular su pensión.
La Audiencia Nacional reconoce el derecho a escoger entre el Régimen General de la Seguridad Social
o el de Clases Pasivas.
Sin expediente digital no habrá teletrabajo en Justicia.
El acuerdo del Ministerio con STAJ y CC OO es un primer paso.
Los notarios podrán autorizar los expedientes previos a la celebración del matrimonio.
Desde el próximo viernes, 30 de abril, los contrayentes podrán acudir a las notarías para
formalizar la boda.
El TS confirma la condena a un padre que ayudó a su hijo de ocho años a conducir un vehículo mientras
le grababa desde fuera. "La responsabilidad penal del padre es absoluta, no se trata tan solo de que
haya descuidado la vigilancia del menor para que no utilice el vehículo, sino que le ha ayudado a ello”.
El TS fija que administradores y consejeros no pueden deducirse en el IRPF por trabajos en el
extranjero.
27/04/2021
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El parón judicial no justifica el ERTE por fuerza mayor de la secretaria de un bufete. El cierre de
un despacho por el descenso de actividad no es equiparable a la clausura de un bar o de un
museo.
El TC aclara su doctrina sobre el ‘habeas corpus’: No es necesario un incidente de nulidad previo para
recurrir en amparo.
El TSJ de Cantabria le pide al Ejecutivo regional que remueva cualquier obstáculo en la vacunación del
personal médico privado. Estima así la medida cautelar solicitada por el Colegio de Médicos de
Cantabria.
El TJUE justifica que el FOGASA abone una indemnización proporcional a la jornada realizada.
La sentencia hace expresa mención a que esta posibilidad no sitúa en situación de desventaja a los
trabajadores a tiempo parcial y, en consecuencia tampoco a las trabajadoras aunque mayoritariamente
sean mujeres.
El Ejecutivo costeará hasta el 100% de las instalaciones fotovoltaicas o de calderas en edificios.
Estima que el plan de rehabilitación cree en torno a 188.000 empleos.
Un Juez confirma la primera sanción en Madrid por incumplir el estado de alarma.
Condenado por atracar un comercio ocultando su rostro con una mascarilla sanitaria.
El Tribunal aplica la agravante de disfraz porque cuando el condenado cometió el atraco combinó el uso
de la mascarilla, que no era de uso obligado en esas fechas, y un gorro, para ocultar su rostro.
La Abogacía Española reclama la vacunación preferente del turno de oficio.
El TSJN confirma una condena de 40.000 euros al Servicio Navarro de Salud por la agresión de un
paciente a una psiquiatra.
Considera acreditada la insuficiencia de medidas de prevención.
Un padre no puede negarse a llevar a sus hijos al colegio por miedo al covid.
La Justicia impone al padre la obligación de llevar al colegio a los menores. En caso de persistencia en
su negativa, atribuye a la madre la facultad de decidir en la situación actual.
Un Juez obliga a AENA a rebajar cautelarmente el alquiler en algunas tiendas de aeropuerto.
El Juzgado reconoce que la fuerte caída de las ventas podría dar lugar a un contrato desequilibrado, a la
espera de fallar sobre el fondo del asunto.
28/04/2021
El teletrabajo no implica la eliminación de los tickets restaurante. Estos cheques forman parte del
salario del trabajador y si se quieren quitar, deben concurrir poderosas razones legales.
No existe un derecho a conocer el contenido de las investigaciones preprocesales realizadas por
la policía, según el TS.
El Supremo anula una hipoteca multidivisa de Catalunya Banc por falta de transparencia.
Da la razón al consumidor y revoca una sentencia de la Audiencia de Barcelona.
La Audiencia Nacional anula la orden de Justicia sobre unidades administrativas por vulneración del
derecho a la libertad sindical. Esta orden se sacó adelante en el contexto de la pandemia para la
recuperación y refuerzo de los órganos de lo social, mercantil y contencioso-administrativo.

[6] Núm. 347 –Segunda Quincena Abril 2021

avance
de actualidad jurídica

Las comunidades autónomas comienzan a planear el marco legal tras el estado de alarma. Algunos
ejecutivos regionales reconocen la dificultad de establecer restricciones sin la figura jurídica del estado
de alarma.
29/04/2021
Una Jueza tumba la demanda por 713 millones de Trinitario Casanova a BBVA y DCN por la Operación
Chamartín. Considera que el empresario y los reversionistas no tienen derecho sobre los terrenos. El
grupo Baraka recurrirá la sentencia.
Un Juez anula una multa por fumar en la calle. Es una actividad incompatible con el uso de la mascarilla
y, además, no existía ninguna prohibición para hacerlo en la vía pública.
La Justicia no considera probado quién firmó un contrato de crédito mediante el sistema
DocuSign. El software permite firmar documentos desde el móvil, pero un juez rechaza su validez
al no estar basada en un certificado digital.
El TJUE concluye que el seguro de responsabilidad civil es obligatorio aunque el vehículo no
pueda circular por su estado.
Cuando el vehículo esté matriculado en un Estado miembro y siempre que no haya sido
legalmente retirado de la circulación.
Declaran personal indefinido no fijo a una interina que ocupaba una vacante desde 2003 en el
Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia puede ser recurrida en casación.
El Supremo confirma un año de prisión para un empresario que accedió en reiteradas ocasiones al
correo electrónico particular de un trabajador. Ha sido condenado por un delito de descubrimiento y
revelación de secretos.
El TJUE afirma que España incumplió sus obligaciones europeas en las ayudas a la TDT.
30/04/2021
Oleada de despidos en las grandes empresas ¿Cuáles son los límites legales?
El ERE es un proceso reglado, con formalidades y plazos específicos cuyo incumplimiento puede
suponer su nulidad.

Boletín Oficial del Estado
16/04/2021
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de los medicamentos
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considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas
contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus
grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades
Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
17/04/2021
Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los controles en la frontera interior terrestre
con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga 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.
19/04/2021
Resolución de 13 de abril 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.
20/04/2021
Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E.,
M.P., por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, del Consejo de Administración, por la
que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.
21/04/2021

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias
de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19.
Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola
español.
Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable
de los distribuidores de seguros y reaseguros.
Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; se
da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre; y se modifica el Reglamento para la
aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el
Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre.
22/04/2021
Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18
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de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos
especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los
procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.
Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema
eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021.
Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español.
23/04/2021
Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
Orden PCM/377/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 2021, por el que se establece el procedimiento
para la adhesión de las Comunidades Autónomas destinatarias de los recursos adicionales de la ayuda a
la recuperación para la cohesión y los territorios de España (REACT-UE) al compartimento Fondo de
Liquidez REACT-UE, así como las condiciones financieras de las operaciones de crédito en 2021 y resto
de condiciones para su disposición.
Orden PCM/378/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 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.
Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas. (Castilla la
Mancha)
24/04/2021
Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
28/04/2021

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión
Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales,
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la
prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
Real Decreto 296/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Reglamento de especialidades
fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo.
Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2020 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.
Orden HAC/412/2021, de 27 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución de la
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compensación a las Entidades Locales prevista en la disposición adicional centésima décima sexta de la
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial.
Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse
las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
29/04/2021
Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se
modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.

Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil.
Orden TMA/414/2021, de 26 de abril, por la que se establece el procedimiento de bonificación de los
precios de transporte ferroviario de viajeros a los miembros de familias numerosas y su posterior
liquidación a las empresas ferroviarias.
Ley 2/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica el "Código del Derecho Foral de Aragón",
Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22
de marzo, del Gobierno de Aragón.
30/04/2021
Orden INT/420/2021, de 29 de abril, 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.
Orden TMA/421/2021, de 26 de abril, por la que se modifican el anexo II y el anexo III del Real Decreto
1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por
los buques y residuos de carga.
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Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
17/04/2021
Medidas específicas salud pública contención COVID-19 – Orden 463/2021, de 16 de abril, 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
del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución
epidemiológica.
Medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19 – Orden 467/2021, de 16 de abril, de la Consejería de
Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
22/04/2021
Intervención previa de requisitos esenciales – Decreto 62/2021, de 21 de abril, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula la modalidad de intervención previa de requisitos esenciales en la
Comunidad de Madrid.
24/04/2021
Medidas limitaciones temporales frente COVID-19 – Decreto 32/2021, de 23 de abril, de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, por el que se modifica el 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 491/2021, de 23 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.
29/04/2021
Medidas limitaciones temporales frente a COVID-19 – Decreto 33/2021, de 28 de abril, de la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, por el que se modifica el 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.

Regulación simplificación normativa – Decreto 63/2021, de 28 de abril, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifican diferentes normas reglamentarias para la
simplificación normativa y reducción de cargas administrativas.
Medidas control económico-financiero – Decreto 64/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el
que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de
las ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado (Líneas COVID)
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Descargar.
Medidas específicas salud pública contención COVID-19 – Orden 535/2021, de 28 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.

Diario Oficial de
la Unión Europea
16/04/2021
L 131
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/617 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, que modifica los
Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235 y (UE) 2020/2236 en lo que respecta a los modelos de
certificados zoosanitarios y de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión de
determinados animales acuáticos y productos de origen animal ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/619 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se modifican
los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 y (UE) 2021/403 en lo que respecta a
las disposiciones transitorias para la utilización de certificados zoosanitarios, certificados zoosanitariosoficiales y certificados oficiales ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/620 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se
establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativas a la aprobación del estatus de libre de enfermedad y el estatus de libre de enfermedad
sin vacunación de determinados Estados miembros, zonas o compartimentos de estos en lo que
respecta a determinadas enfermedades de la lista y a la aprobación de los programas de erradicación de
dichas enfermedades de la lista ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/622 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las plantillas uniformes, las instrucciones y el método para la
presentación de información relativa al requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/623 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, que modifica el anexo I
del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 por el que se establecen medidas especiales de control de
la peste porcina africana ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2021/626 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, por la que se crea el Portal
InvestEU y se establecen sus especificaciones técnicas
19/04/2021
L 132 y 132I
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Reglamento Delegado (UE) 2021/630 de la Comisión, de 16 de febrero de 2021, por el que se completa
el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a determinadas
categorías de mercancías exentas de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y se
modifica la Decisión 2007/275/CE de la Comisión ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 de la Comisión, de 13 de abril de 2021, por el que se
establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a las listas de los animales, los productos de origen animal, los productos
reproductivos, los subproductos animales y los productos derivados, los productos compuestos y la paja
y el heno sujetos a controles oficiales en los puestos de control fronterizos, y por el que se derogan el
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2007 de la Comisión y la Decisión 2007/275/CE de la Comisión ( 1 )
20/04/2021
L 133 y 134
Reglamento Delegado (UE) 2021/642 de la Comisión, de 30 de octubre de 2020, por el que se modifica
el anexo III del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a
determinadas informaciones que deben figurar en el etiquetado de los productos ecológicos ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2021/643 de la Comisión, de 3 de febrero de 2021, que modifica, a efectos
de su adaptación al progreso técnico y científico, la parte 1 del anexo VI del Reglamento (CE)
n. o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/646 de la Comisión, de 19 de abril de 2021, por el que se
establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del
Consejo en cuanto a los procedimientos uniformes y las especificaciones técnicas para la homologación
de tipo de los vehículos de motor con respecto a sus sistemas de emergencia de mantenimiento del carril
(ELKS) ( 1 )
Directiva Delegada (UE) 2021/647 de la Comisión, de 15 de enero de 2021, por la que se modifica, para
adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al uso de determinados compuestos de plomo
y cromo hexavalente utilizados en iniciadores eléctricos y electrónicos de explosivos destinados al uso
civil (profesional) ( 1 )
21/04/2021
L 135 y 136
Reglamento Delegado (UE) 2021/652 de la Comisión, de 10 de febrero de 2021, que modifica
el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe a las actividades y los programas operativos de
las organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas
22/04/2021
L 137 y 138
Reglamento Delegado (UE) 2021/654 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2020, por el que se
complementa la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de una tarifa única máxima de terminación de llamadas de voz en redes móviles a
escala de la Unión y una tarifa única máxima de terminación de llamadas de voz en redes fijas a escala
de la Unión ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2021/653 de la Comisión, de 20 de abril de 2021, por la que se modifica
la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes enviados por terceros países de

[13] Núm. 347 –Segunda Quincena Abril 2021

avance
de actualidad jurídica

conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con el número C(2021)
2587] ( 1 )
23/04/2021
L 139 y 140
Reglamento (UE) 2021/662 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n. o 748/2009 de la Comisión sobre la lista de operadores de aeronaves que han realizado una
actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a
partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de cada
operador ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, sobre un marco
regulador para el U-Space ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/665 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los proveedores de
servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del
tránsito aéreo en el espacio aéreo U-Space designado en el espacio aéreo controlado ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/666 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n. o 923/2012 en lo que se refiere a los requisitos para la aviación tripulada que
opera en el espacio aéreo U-Space ( 1 )
Decisión (UE) 2021/660 de la Comisión, de 19 de abril de 2021, por la que se modifica la Decisión (UE)
2020/491, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del
IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de
COVID-19 durante el año 2020 [notificada con el número C(2021) 2693]
27/04/2021
L 143 y 144
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/686 de la Comisión, de 23 de abril de 2021, por el que se autoriza
una declaración de propiedades saludables de los alimentos distinta de las relativas a la reducción del
riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el Reglamento (UE)
n. o 432/2012 ( 1 )
28/09/2021
L 145
Reglamento Delegado (UE) 2021/699 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2020, por el que se
modifica y corrige el Reglamento (UE) n. o 748/2012 en lo que respecta a las instrucciones para el
mantenimiento de la aeronavegabilidad, la producción de componentes destinados a utilizarse durante el
mantenimiento y la consideración de los aspectos relativos a las aeronaves envejecidas durante la
certificación
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/700 de la Comisión, de 26 de marzo de 2021, por el que se
modifica y corrige el Reglamento (UE) n. o 1321/2014 en lo referente a los datos de mantenimiento y a la
instalación de determinados componentes de aeronaves durante el mantenimiento
Decisión de Ejecución (UE) 2021/701 de la Comisión, de 27 de abril de 2021, por la que se corrige la
Decisión de Ejecución 2011/665/UE, sobre el Registro Europeo de Tipos Autorizados de Vehículos
Ferroviarios ( 1 )
29/04/2021
L 146
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Reglamento Delegado (UE) 2021/704 de la Comisión, de 26 de febrero de 2021, que modifica
el Reglamento (UE) 2018/196 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen derechos
de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los Estados
Unidos de América
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/705 de la Comisión, de 28 de abril de 2021, que modifica el
Reglamento (CE) n. o 333/2007 por lo que respecta al número de muestras elementales exigido y los
criterios de funcionamiento de algunos métodos de análisis ( 1 )
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del
Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la
frontera en virtud de la misma ( DO L 54 de 26.2.2011 )
30/04/2021
L 147,148 y 150
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/708 de la Comisión, de 28 de abril de 2021, por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los
sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de
consumo de carburante y otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y se
deroga el Reglamento (CE) n. o 1222/2009 ( DO L 177 de 5.6.2020 )
Reglamento Delegado (UE) 2021/702 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2020, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa el Reglamento (UE) n. o 1304/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la
definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de
gastos a los Estados miembros por parte de la Comisión
Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comunidad Europea
de la Energía Atómica para la cooperación en el uso seguro y pacífico de la energía nuclear
(1) Texto pertinente a efectos del EEE.
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). Para cualquier información adicional puede dirigirse a avance@gomezdemercado.es.
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