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Reseñas y comentarios 
   

 

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NO PUEDE OPERAR COMO UN PRIVILEGIO EN FAVOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE 
 
Traemos una Sentencia del Tribunal Supremo en la que se pone de relieve, una vez más, el principio de 
buena administración. Se trata de la Sentencia Nº 874 de 17 de junio de 2021 dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo en el recurso de casación nº 2300/2020 (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210715131930-7447&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 

LOS ESTUDIOS DE DETALLE NO ESTÁN SUJETOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
El BOE Nº 161 del pasado miércoles 7 de julio, ha publicado la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 
123 de 3 de junio de 2021 en la cual se clarifican qué instrumentos del planeamiento urbanístico tienen 
que someterse a evaluación ambiental estratégica (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20210
715132121-1350&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
A VUELTAS CON EL BENEFICIO INDUSTRIAL 
 
El beneficio industrial es aquella parte del precio final que se corresponde con el beneficio del 
empresario o contratista, junto con el presupuesto o coste de ejecución material y los gastos generales 
de estructura. Este beneficio es contemplado por la legislación de contratación del sector público en 
diferentes preceptos, incluyendo la posible indemnización al empresario o contratista por su importe 
cuando ha dejado de percibirlo por causas no imputables al mismo (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210701130326-8346&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 

LOS PAGOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS NO SON PAGOS A 
CUENTA 
 
Como es sabido, en el contrato de obras del sector público, las certificaciones deben quedar sujetas a la 
medición final de la obra, pues sus abonos “tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprendan” (art. 240.1 LCSP).  Pero ese carácter de pago a 
cuenta no tiene que predicarse de todos los contratos del sector público. En particular, la reciente 
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2021 (…) 

http://www.lexprudens.com/
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20210715131930-7447&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20210715131930-7447&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20210715132121-1350&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20210715132121-1350&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20210701130326-8346&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20210701130326-8346&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824


aavvaannccee                               

  de actualidad jurídica 
 

 

[[PPáágg..  22]]  NNúúmm..  335511  ––SSeegguunnddaa  QQuuiinncceennaa  JJuunniioo 

 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210706115237-4870&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 

NO ES POSIBLE LA SUBSANACIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
EN CADUCIDAD 
 
Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2021 (…) el plazo del artículo 45.3 LJCA para 
subsanar defectos del escrito de interposición participa de la misma naturaleza que el propio plazo de 
interposición." 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
210713135045-5686&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 

Resumen de prensa   
 
01/07/2021 
 
Canarias podría acudir al Constitucional para exigir el cumplimiento de su régimen económico y fiscal. 
El Ejecutivo canario considera que los cambios adoptados por el Gobierno central contravienen las 
reglas fiscales. 
 
Dos años prisión y 40.000 euros por subir libros a Internet sin pagar derechos de autor 
Durante los cinco años señalados como límite máximo para el abono de la multa, el ingreso en prisión 
queda en suspenso, siempre que el reo no vuelva a delinquir y haga frente a sus pagos, ha señalado 
también el Tribunal. 
 
El Supremo anula la condena de un legionario que llegó 17 minutos tarde a su puesto. 
La decisión se recurrió al ver desproporcionado el castigo y la sala de lo militar del Supremo le ha dado 
la razón ante "la irrelevancia y escasa entidad de la conducta enjuiciada". 
 
Otorgan la incapacidad permanente a una técnico de laboratorio que sufrió pérdida de visión por el uso 
de equipos. 
Le reconocen el 55% de la Base Reguladora, en contra de lo que solicitaba el Instituto Nacional y la 
Tesorería de la Seguridad Social. 
 
El Supremo duda de la paralización del empleo público por la crisis de 2008. 
La Sentencia reflexiona sobre las normas presupuestarias que paralizaron la convocatoria de ofertas 
públicas de empleo como consecuencia de la crisis económica. 
 
Los países de la OCDE pactan un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades 
El acuerdo ha sido alcanzado por 130 estados que representan el 90% del PIB mundial 
Han votado en contra nueve regiones, incluyendo Irlanda 
 
Fondos Next Generation: ¿Cómo construir un PERTE? 
LABE Abogados recomienda aplicar las mismas fases que en cualquier proceso productivo: acopio, 
síntesis o montaje y procesamiento 
 
La jurisdicción de lo Social es la competente para resolver el cese del anterior secretario general de 
Jupol, según la AN. 
PONE DE MANIFIESTO LA FALTA DE CAPACIDAD DEL COMITÉ DE GARANTÍAS PARA 
INTERPONER ESTA DEMANDA, Y QUE JOSÉ MARÍA GARCÍA "CARECE DE CAPACIDAD PARA 
REPRESENTAR AL SINDICATO" 
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[[PPáágg..  33]]  NNúúmm..  335500  ––PPrriimmeerraa  QQuuiinncceennaa  JJuunniioo  22002211  
 

El juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 convierte en fijos a cuatro interinos. 
La juez indica que declara como situación jurídica individualizada el derecho de estos cuatro interinos al 
reconocimiento de su condición de empleados públicos fijos. 
 
El TJUE concluye que al determinar la base imponible de una operación fraudulenta debe incluirse el 
IVA. 
ASEGURA QUE CUALQUIER OTRA INTERPRETACIÓN SERÍA CONTRARIA AL PRINCIPIO DE 
NEUTRALIDAD. 
 
El Supremo de EE UU legitima dos leyes de Arizona que restringen el voto de las minorías 
La máxima corte certifica por seis votos contra tres que los Estados tienen poder para redactar su propia 
normativa sobre el sufragio electoral. 
 
Otra condena a una aseguradora a cubrir pérdidas por la covid. 
La sentencia es recurrible ante el Supremo, que quizás tenga oportunidad de resolver una cuestión que 
podría afectar a miles de restaurantes. 
 
La Audiencia de Barcelona reclama nuevas instalaciones para celebrar macrocausas. 
 
Nulidad revolving: un cliente devolverá únicamente 1.400 de los 5.200 euros reclamados por Cofidis. 
 
El Supremo confirma la nulidad de una cláusula suelo impuesta a un prestatario no consumidor. 
 
La Justicia francesa insta a Macron a aplicar “medidas suplementarias” contra el cambio climático. 
El Consejo de Estado considera que los planes del Gobierno francés no son suficientes para lograr los 
objetivos del Acuerdo de París y le emplaza a adoptar más iniciativas antes del 31 de marzo de 2022. 
 
02/07/2021 
 
Un trabajador puede pedir el traslado de centro de trabajo para conciliar. 
La adaptación geográfica ha de primar frente al derecho de otro compañero con contrato temporal a que 
su contrato se transforme en indefinido. 
 
Condenan al Ministerio de Defensa a pagar las diferencias retributivas a un militar cuyo ascenso fue 
retrasado por un expediente. 
LE ABRIERON UN EXPEDIENTE POR UNA PRESUNTA PÉRDIDA DE CONDICIONES 
PSICOFÍSICAS, QUE FINALMENTE FUE DESCARTADA. 
 
Los ERTE disparan el número de declaraciones de la Renta a pagar al fisco más allá de lo esperado. 
La Agencia Tributaria recibe un récord de 21,6 millones de declaraciones con un alza del 7,78% en las 
que tienen resultado a ingresar, que superan los seis millones, aunque el monto cae un 4,7%. 
Los contribuyentes que logran un resultado a su favor descienden un 1,74% y la cuantía un 4,8%. 
 
El Santander abonará más de 30.000 euros a una Pyme que compró acciones del Popular en el mercado 
secundario (SAP Vizcaya 19 mayo 2021). 
 
05/07/2021 
 
Anulada una multa de Hacienda de 300.000 euros por negar el acceso a los ordenadores de la empresa. 
El tribunal económico entiende que el domicilio social está constitucionalmente protegido. 
La aseguradora del abogado negligente no responde de los daños causados al bufete. 
No cabe exigir responsabilidad individual si el profesional trabajaba para la firma, que ya saldó la deuda. 
 
La Justicia avala el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros: “Son un evidente problema 
social y político”. 
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[[PPáágg..  44]]  NNúúmm..  335511  ––SSeegguunnddaa  QQuuiinncceennaa  JJuunniioo 

La Audiencia Provincial de Madrid se pronuncia en contra de la opinión de la Fiscalía y alega que no se 
pueden prohibir unas ideas y aceptar otras “tan criticables o más que estas”. 
 
Convivir con otro en la vivienda familiar tras el divorcio no extingue el derecho de uso. 
En el convenio se pactó la atribución del uso de la vivienda a la exesposa por razón de la guarda de las 
hijas y no se pactó ninguna causa de extinción, como podría ser la convivencia con una tercera persona. 
 
Real Decreto 471/2021 de 29 de junio: nuevos requisitos y umbrales de renta y patrimonio familiar para 
el acceso a las becas de estudio. 
Aumenta la beca base para estudiar Formación Profesional de 300 a 350 euros. La nota mínima para ser 
becado en un máster habilitante pasa a ser un 5 (hasta el momento era un 6,5). 
 
06/07/2021 
 
La Audiencia Nacional exige a la banca extremar el control de las operaciones con autocartera. 
Rechaza un recurso de Inversis por una infracción grave. La entidad no alertó de compras sospechosas 
con acciones propias por un cliente. 
 
Bruselas regula los bonos verdes para impulsar las emisiones de deuda con criterios medioambientales. 
El proyecto de reglamento fija importantes sanciones para los verificadores que avalen indebidamente el 
carácter ecológico de una colocación de deuda en el mercado. 
 
Varapalo fiscal al Real Madrid por el IVA de los agentes de los futbolistas. 
Cinco sentencias de la Audiencia Nacional confirman las actas de Hacienda contra el club blanco por 3,2 
millones de euros. 
 
La obligación de colocar la efigie del Rey en los ayuntamientos es una norma básica. 
La sala III del Tribunal Supremo resuelve que el artículo del reglamento es norma básica "en 
cuanto que se ordena que, en todos los municipios, en lugar preferente y en el lugar en que se 
reúne su máximo órgano -el Pleno-, esté presente el símbolo de la forma política del Estado 
español". 
 
El Consejo de Ministros aprueba el endurecimiento de la jubilación anticipada. 
En el paquete de medidas se incluye, además, la revalorización de las jubilaciones según el IPC y 
el aumento de las bonificaciones para quien desee retrasar su retiro. 
 
07/07/2021 
 
Los teletrabajadores no pueden deducirse la conexión a internet en el IRPF. 
Tributos establece que este desembolso está incluido en el importe genérico de 2.000 euros de 
gastos que se resta a todos los asalariados. 
 
La Justicia reconoce el derecho de un opositor a la revisión presencial de su examen. 
El fallo determina el derecho de la persona aspirante a que "se produzca la revisión de las pruebas y 
casos prácticos, con conocimiento de las respuestas correctas y en presencia de la recurrente". 
 
Un Juzgado concede una gran invalidez a un trabajador que padece ELA. 
El trabajador interpuso una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social que le había 
concedido la incapacidad permanente absoluta. 
 
El Supremo sentencia que el Arzobispado de Burgos es consumidor y le absuelve de pagar una deuda 
de 31.000 euros a Gas Natural. 
 
El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 
 
El Supremo rechaza la prohibición de aceptar propinas impuesta por una cafetería a sus trabajadores. 
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Considera que esta prohibición constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
 
El sonido de una lata al abrirse no puede registrarse como marca sonora de diferentes bebidas, según el 
Tribunal General de la UE. 
 
El Santander restituirá a unos clientes los 10.000 euros invertidos en los bonos convertibles en acciones 
del Popular. 
 
08/07/2021 
 
El Tribunal General de la UE rechaza el recurso de Tous contra una empresa que registró una lámpara 
con forma de oso. 
 

Un 50% de los españoles no cree en la independencia del sistema judicial. 
España se encuentra a la cola de la UE en número de jueces por cada 100.000 habitantes con solo 11,5, 
una ratio muy inferior al del bloque. 
 
La Justicia europea acepta suministrar un medicamento no autorizado por necesidad médica. 
 
Los jueces tramitaron más de tres millones y medio de divorcios y separaciones en 40 años de Ley. 
La tasa media nacional de disoluciones matrimoniales por cada 1.000 habitantes entre 1981 y 2020 ha 
sido de 86,8.  
 
Es deducible de IRPF la compensación de la ex pareja de hecho por las labores domésticas. 
El Tribunal estima que las parejas de hecho merecen el mismo trato fiscal que los casados también en 
este asunto. 
 
La Justicia condena a un banco por cobrar una hipoteca tras la muerte del titular. 
La entidad deberá devolver las cuotas a sus herederos porque el difunto contaba con un seguro 
vinculado al préstamo.   
 
Rebus sic stantibus: se suprime el devengo de la renta mínima garantizada a una arrendataria de 
AENA durante todo el primer estado de alarma. 
 
Accidente nuclear de Palomares: la Audiencia Nacional rechaza ordenar la limpieza de las zonas 
contaminadas. 
Los ecologistas pedían que el Consejo de Seguridad Nuclear tratara los 50.000 metros cúbicos de tierras 
que todavía están afectadas por la radiactividad. 
 
El Supremo tumba el último recurso de Ribera Salud contra la reversión a la red pública del hospital de 
Alzira. 
La sentencia respalda la actuación del Gobierno valenciano al considerar que se justifica 
económicamente. La concesionaria incide en que el tribunal exige valorar los efectos financieros. 
 
09/07/2021 
 
El Supremo pondrá orden en el acceso del gran público a los expedientes de la CNMV. 
El supervisor exige que sus investigaciones sean ‘top secret’. 
 
La Audiencia de Tarragona contradice al Supremo: el impago de la renta no es causa automática de 
resolución del contrato. 
DEBE EXISTIR VOLUNTAD DE INCUMPLIMIENTO. 
 
Los fiscales auguran un futuro “catastrófico” cuando asuman la instrucción de causas si no 
aumenta la plantilla. 
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El ministerio público advierte de que las funciones encomendadas a la carrera “se ven 
comprometidas” por la escasez de medios. 
 
El Supremo fija que los autónomos pueden deducirse los gastos de comidas con clientes o proveedores. 
 
Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en Madrid han aumentado este año un 57%. 
 
Un juez concede una pensión de incapacidad a un trabajador no inscrito en la Seguridad Social. 
 
La Justicia condena a un notario por no informar sobre la liquidación de la plusvalía derivada de 
una herencia. 
La sentencia entiende que no es suficiente la cláusula inserta en la escritura en la que se indica 
de una forma genérica que se le ha ofrecido la información fiscal.   
 
 
10/07/2021 
 
Condenan al Sergas a indemnizar con 110.000 euros a la familia de una fallecida por cáncer por el 
retraso en el diagnóstico. 
"DE HABERSE ACTUADO CON MAYOR DILIGENCIA Y CELERIDAD EN EL DIAGNÓSTICO, OTRO 
POSIBLEMENTE HUBIERA SIDO EL RESULTADO", AFIRMA EL TSXG. 
 
El TS desautoriza a la Audiencia de Barcelona y aclara que no someterse por segunda vez a la prueba 
de alcoholemia es desobediencia. 
 
11/07/2021 
 
El Supremo desestima un recurso que pretendía cargarse la limitación de tres carnets de oficiales 
habilitados como procuradores. 
 
Wizink condenada a indemnizar a una cliente con 6.500 euros por incluirla en un fichero de morosos sin 
cumplir los requisitos legales. 
 
12/07/2021 
 
Los abogados de oficio no pueden vivir de lo que cobran del turno. 
Los letrados consideran los baremos del turno injustos, insuficientes y discriminatorios. 
 
La Justicia de la Comunidad Valenciana avala el toque de queda en 32 municipios y la limitación de las 
reuniones en todo el territorio. 
 
Condenan a una mujer a un año de cárcel por acosar a su cuñada con 500 mensajes de móvil. 
Estima el recurso ante el fallo de la Audiencia Provincial que solo le había impuesto 450 euros de 
multa. 
 
El Supremo avala que los tesoreros de las corporaciones locales sean habilitados nacionales. 
COMO GARANTÍA DEL CONTROL DE LA LEGALIDAD. 
 
13/07/2021 
 
El TJUE acepta el recurso de un ciudadano suizo contra el registro de la marca Hispano Suiza para 
fabricar automóviles. 
El Tribunal de Luxemburgo falla contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo), que 
desestimó las razones de un empresario que tiene derechos sobre una marca homónima para fabricar 
relojes y prendas de ropa. 
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El TS condena a Casa Asia a pagar 2,7 millones a la sociedad que le arrendó un inmueble en Barcelona 
como penalización por la rescisión unilateral del contrato. 
La Audiencia de La Coruña limita los días de cárcel sustitutivos de multas en caso de impago. 
 
La Justicia acuerda mantener la pensión de alimentos para el hijo que cuidó de su madre sin 
ayuda paterna. 
La sentencia estima que el joven no pudo terminar su periodo formativo, ni incorporarse al 
mercado laboral. 
 
14/07/2021 
 
Un Juzgado dicta la primera condena al cártel de la leche por pactar precios. 
Una jueza de Granada obliga a tres empresas lácteas a indemnizar a un grupo de ganaderos con cerca 
de dos millones de euros. 
 
El sonido de una lata al abrirse no puede ser una marca, dicta la Justicia europea. 
Se trata de la primera sentencia sobre el registro de un sonido en una pista de audio. 
 
El contrato de ‘leasing’ es título apto para la comisión del delito de apropiación indebida, según el 
Supremo. 
EL CONDENADO ALQUILÓ DOS ESCAVADORAS Y UNA MINIESCAVADORA, DEJÓ DE ABONAR 
LAS CUOTAS MENSUALES Y LAS INCORPORÓ A SU PATRIMONIO. 
 
El nacimiento de un hijo con discapacidad puede ser causa de oposición a un desalojo. 
Se trata de una circunstancia lo suficientemente relevante como para que los órganos judiciales 
ponderen el caso y analicen el fondo del asunto. 
 
El TSJ de Canarias rechaza establecer el toque de queda en la isla de Tenerife, como solicitaba el 
gobierno regional. 
 

El Tribunal más dividido declara inconstitucional el confinamiento. 
Seis magistrados frente a cinco anulan un artículo del decreto vigente 
en 2020. La sentencia avala las medidas pero sólo bajo un estado de 
excepción y no de alarma. 
 
Wizink se allana en un caso revolving y es condenada en costas porque no atendió al correo electrónico 
previo a la vía judicial. 
 
Ley de trabajo a distancia: recomendaciones en materia de protección de datos. 
 
15/07/2021 
 
El Tribunal General de la UE avala que la Comisión investigue los acuerdos tributarios adoptados en 
Países Bajos a favor de Nike. 
 
La decisión del Constitucional deja en el aire el pago de decenas de miles de multas del estado de 
alarma. 
Las fuerzas de seguridad impusieron más de 1,1 millones de sanciones durante los meses que 
duró el primer confinamiento. 
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02/07/2021 
 
Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de 
octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía 
Europea. 
 
Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 
 
03/07/2021 
 
Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test 
de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. 
 
Orden ISM/707/2021, de 24 de junio, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas de 
Seguridad Social previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en 
las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil como consecuencia de la 
borrasca «Filomena». 
 
05/07/2021 
 
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica el anexo 
IV de la Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 
de abril, por la que se regula la pesca con arte de palangre de superficie para la captura de especies 
altamente migratorias, y por la que se deroga la Orden ARM/1647/2009, de 15 de junio, por la que se 
regula la pesca de especies altamente migratorias. 
 
Circular 6/2021, de 30 de junio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que 
se establecen los incentivos del gestor técnico del sistema gasista y la afección a su retribución. 
 
07/07/2021 
 

Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público. 
 
Real Decreto 493/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el límite de altura de sobrevuelo del territorio 
de determinados parques nacionales, dispuesto en el artículo 7, número 3, letra e) de la Ley 30/2014, de 
3 de diciembre, de Parques Nacionales. 
 
Real Decreto 473/2021, de 29 de junio, de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los 
servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el 
Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puertos. 
 
Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en 
materia penitenciaria. 
 
Real Decreto 475/2021, de 29 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las 
funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asignación del ISSN (International 
Standard Serial Number). 
 
Real Decreto 476/2021, de 29 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los 
medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de determinadas facultades 
previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 julio, en relación con los transportes por carretera. 
 
08/07/2021 
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Orden INT/715/2021, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la 
que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y 
salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
09/07/2021 
 
Orden SND/722/2021, de 8 de julio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre 
las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República de 
la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de 
la persona denunciante. 
 
Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, 
expresión de género y características sexuales. (Canarias) 
 
10/07/2021 
 

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 
 
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia 
de regulación del juego. 
 
Ley Foral 10/2021, de 18 de junio, por la que se regula el derecho al cribado neonatal ampliado en 
Navarra. 
 
Ley Foral 12/2021, de 22 de junio, de concesión de suplemento de crédito para la ejecución de los 
recursos REACT UE asignados al Programa Operativo FEDER de Navarra 2014-2020 y de la Asistencia 
Técnica de Fondos REACT para 2021. 
 
12/07/2021 
 
Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, 
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
 
Real Decreto 508/2021, de 10 de julio, sobre las Vicepresidencias del Gobierno. 
 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y 
para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 
 
13/07/2021 
 
Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 
 
Decreto-ley 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones 
en materia de vivienda. (Islas Baleares) 
 
Decreto-ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud 
Pública de las Illes Balears, y el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen 
sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar 
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los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
 
14/07/2021 
 
Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se 
adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo. 
 
Real Decreto 537/2021, de 13 de julio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos 
ministeriales. 
 
Real Decreto 494/2021, de 6 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de sanidad penitenciaria. 
 
Resolución de 9 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen las 
condiciones para la prestación del servicio de creador de mercado obligatorio por parte de los 
operadores dominantes del mercado de gas natural. 
 
15/07/2021 
 
Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. (País Vasco) 

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
  

 
01/07/2021 
 
Estructura orgánica – Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 
 
02/07/2021 
 
Criterios aplicación complemento productividad – Decreto 83/2021, de 30 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 85/1989, de 20 de julio, por el que se desarrolla el artículo 
74.c) de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y el artículo 
13.e) de la Ley 4/1988, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, en 
orden al establecimiento y a la fijación de criterios para la distribución del complemento de productividad. 

 

Diario Oficial de la Unión Europea 
  

 

1/7/ 2021 
L 233 
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión, de 31 de marzo de 
2021, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2019/2144 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativas a los procedimientos uniformes y las especificaciones 
técnicas para la homologación de tipo de los vehículos y de los sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes destinados a dichos vehículos, en lo que respecta a sus características 
generales de construcción y seguridad ( DO L 117 de 6.4.2021 ) 
 
2/7/2021 
L 234 y 235 
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Reglamento (UE) 2021/1077 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que 
se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el Instrumento de Apoyo 
Financiero para Equipo de Control Aduanero 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1078 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo las directrices de 
inversión para el Fondo InvestEU 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1079 de la Comisión, de 24 de junio de 2021, por el que se 
establecen las modalidades de aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 
2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la introducción y la importación de bienes 
culturales 
 
Reglamento (UE) 2021/1080 de la Comisión, de 28 de junio de 2021, que modifica el Reglamento (CE) 
n. o 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
respecta a las Normas Internacionales de Contabilidad 16, 37 y 41 y a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 1, 3 y 9 ( 1 ) 
 
Recomendación (UE) 2021/1085 del Consejo, de 1 de julio de 2021, por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el 
posible levantamiento de dicha restricción 
 
5/7/2021 
L 236 y 237 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1087 de la Comisión, de 7 de abril de 2021, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la 
actualización de las referencias a las disposiciones del Convenio de Chicago  ( 1 ) 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1088 de la Comisión, de 7 de abril de 2021, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n. o 748/2012 en lo que respecta a la actualización de las referencias a los requisitos 
de protección medioambiental ( 1 ) 
 
Recomendación (EU) 2021/1086 de la Comisión, de 23 de junio de 2021, sobre la creación de una 
Unidad Cibernética Conjunta  

  
6/7/2021 
L 238 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1096 de la Comisión, de 21 de abril de 2021, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las disposiciones en 
materia de etiquetado de los ensambles 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1097 de la Comisión, de 1 de julio de 2021, por el que se aprueba 
una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el 
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas Garbanzo 
de Fuentesaúco (IGP) 
Reglamento (UE) 2021/1099 de la Comisión, de 5 de julio de 2021, por el que se modifican los anexos II 
y III del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos 
cosméticos ( 1 ) 
 
Decisión (UE) 2021/1102 del Consejo, de 28 de junio de 2021, por la que se solicita a la Comisión que 
presente un estudio sobre la situación y las opciones de la Unión en relación con la introducción, 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2021:234:FULL
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evaluación, producción, comercialización y utilización de agentes invertebrados de control biológico en el 
territorio de la Unión y una propuesta, si procede, habida cuenta de los resultados del estudio 
 
7/7/2021 
L 239 y 240 
 
Decisión N.o 1/2021de la Comisión Mixta UE-PTC, de 1 de junio de 2021, en lo que respecta a la 
modificación de los apéndices I y III del Convenio relativo a un régimen común de tránsito 
 
9/7/2021 
L 243 y 244 
 
Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que 
se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) 
n. o 401/2009 y (UE) 2018/1999 (Legislación europea sobre el clima) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1121 de la Comisión, de 8 de julio de 2021, por el que se 
especifican los detalles de los datos estadísticos que deben presentar los Estados miembros sobre los 
controles de los productos que entran en el mercado de la Unión en relación con la seguridad y 
conformidad de los productos  ( 1 ) 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1126 de la Comisión, de 8 de julio de 2021, por la que se establece la 
equivalencia entre los certificados COVID-19 expedidos por Suiza y los certificados expedidos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo  ( 1 ) 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1129 de la Comisión, de 5 de julio de 2021, por la que se establece el 
desglose anual de las asignaciones disponibles por Estado miembro con cargo al Fondo de Transición 
Justa [notificada con el número C(2021) 4872] 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1130 de la Comisión, de 5 de julio de 2021, que establece la lista de 
regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social 
Europeo Plus, y la lista de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión 
durante el período 2021-2027 [notificada con el número C(2021) 4894] 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1131 de la Comisión, de 5 de julio de 2021, por la que se establecen, 
para el período 2021-2027, el desglose anual por Estado miembro de los recursos totales del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus y el Fondo de Cohesión en el marco del 
objetivo de inversión en empleo y crecimiento y del objetivo de cooperación territorial europea, el 
desglose anual por Estado miembro, por categoría de región, el desglose anual por Estado miembro de 
los recursos asignados a la financiación adicional de las regiones ultraperiféricas, los importes que deben 
transferirse de las asignaciones del Fondo de Cohesión de cada Estado miembro al Mecanismo 
Conectar Europa, el desglose anual de los recursos totales de la Iniciativa Urbana Europea, el desglose 
anual de los recursos totales asignados a la cooperación transnacional en apoyo de soluciones 
innovadoras, el desglose anual de los recursos totales para inversiones interregionales en innovación, el 
desglose anual de los recursos totales para el capítulo de cooperación transfronteriza con arreglo al 
objetivo de cooperación territorial europea, el desglose anual de los recursos totales para el capítulo de 
cooperación interregional con arreglo al objetivo de cooperación territorial europea, y el desglose anual 
de los recursos totales para el capítulo de cooperación con las regiones ultraperiféricas con arreglo al 
objetivo de cooperación territorial europea [notificada con el número C(2021) 5003] 
 
12/7/2021 
L 245 y 246  
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COMMIT TO A EUROPE WITHOUT ANIMAL TESTING con arreglo al Reglamento (UE) 2019/788 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 4950] 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1137 de la Comisión, de 30 de junio de 2021, sobre la solicitud de 
registro de la Iniciativa Ciudadana Europea denominada Puntuación ecológica europea (European 
EcoScore ) con arreglo al Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada 
con el número C(2021) 4951] 
 
13/7/2021 
L 247, 247I y 248 
 
Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2017/1004 
 
Decisión (UE) 2021/1142 del Consejo, de 12 de julio de 2021, por la que se prorroga de nuevo la 
excepción temporal al Reglamento interno del Consejo establecida mediante la Decisión (UE) 2020/430, 
habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la 
Unión 
 
Reglamento (UE) 2021/1133 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.o 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 y (UE) 
2019/818 en lo que respecta al establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de 
información de la UE a efectos del Sistema de Información de Visados 
 
Reglamento (UE) 2021/1134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (CE) n.o 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 
2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 y (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y por el que se derogan las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo, a fin de 
reformar el Sistema de Información de Visados 
 
14/7/2021 
L 249 
 
Reglamento (UE) 2021/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/818 en lo que respecta al establecimiento de las 
condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos del Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes 
 
Reglamento (UE) 2021/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 2019/816 y (UE) 2019/818 en lo que respecta al establecimiento de las 
condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos del Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes 
 
Reglamento (UE) 2021/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 
2018/1861 y (UE) 2019/817 en lo que respecta al establecimiento de las condiciones de acceso a otros 
sistemas de información de la UE a efectos del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 
 
Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo Conectar Europa y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) 
n.o 283/2014 ( 1 ) 
 
15/7/2021 
L 250, 251 y 252 
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Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo, de 13 de julio de 2021, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a 
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1559 de la Comisión, de 26 de octubre de 
2020, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la 
Unión de nuevos alimentos ( DO L 357 de 27.10.2020 ) 
Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración 
 
Reglamento (UE) 2021/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el Instrumento de Apoyo 
Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados 
 
Reglamento (UE) 2021/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se 
crea el Fondo de Seguridad Interior 
 

 
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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