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 Reseñas y comentarios   
 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE CARGA LA PLUSVALÍA MUNICIPAL: COMENTARIO  
 
(…) La referida Sentencia concluye que dichos preceptos son inconstitucionales y los declara nulos 
porque “el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, 
por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la 
capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de 
capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE)”, añadiendo que: “… carece ya de 
sentido exigir obligatoriamente el gravamen en función de la cuantía de un incremento objetivo basando 
su legitimidad constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar 
la existencia y cuantía del incremento del suelo urbano transmitido, cuando esa dificultad forma parte hoy 
de la mecánica de la aplicación de este impuesto” (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
211028174859-4490&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
 

EL CESE DE UN INTERINO POR “CAUSA OBJETIVA” NO DA  DERECHO A INDEMNIZACIÓN  
 
En su Sentencia Nº 1273 de fecha 27 de octubre de 2021 (recurso cas. nº 3598/2018), el Tribunal 
Supremo ha casado la Sentencia previa dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de 
Pontevedra, en virtud de la cual se reconoció a una funcionaria interina el derecho a percibir una 
indemnización por despido (…): 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
211115135912-592&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
 

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES CONTRACTUALES DE OBRAS ADICIONALES A FALTA DE 
LIQUIDACIÓN  
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2021 (RC 8243/2019) aborda la cuestión del 
dies a quo del plazo de prescripción de las acciones del contratista de la Administración, en caso de 
obras adicionales ejecutadas al margen del contrato, cuando no hay liquidación definitiva del contrato 
principal. 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
211110104506-6794&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
VALIDEZ DE LA REPRESENTACIÓN MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL  
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2021 (RC 1379/2020) confirma la 
representación de una persona jurídica acreditada mediante el correspondiente certificado electrónico: 
(…). 

http://www.lexprudens.com/
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https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
211110104115-9551&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
LOS FUNCIONARIOS DE LIBRE DESIGNACIÓN NO SON DESIGNADOS POLÍTICOS  
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2021 (RC 18223/2019) se pronuncia sobre la 
participación de funcionarios de libre designación y de designación política en los órganos de selección 
de los empleados públicos, a los efectos de aplicar la prohibición que prevé el artículo 60.2 del EBEP, a 
cuyo tenor "El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección". (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
211110103423-8038&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
LOS ACTOS FIRMES Y LOS EFECTOS DE LA NULIDAD PARA EL TRIBUNAL SUPREMO  
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2021 (RC 3266/2019) sostiene que "los actos 
administrativos consentidos, por no haber sido objeto de recurso en el plazo establecido y cuya nulidad 
de pleno Derecho se afirme, solamente podrán ser removidos mediante el procedimiento de revisión de 
oficio previsto por el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común." Y a ello añade que "los efectos de la declaración de nulidad han de operar desde el momento 
en que se dictó la resolución que la padece, sin perjuicio de los límites establecidos por la Ley en materia 
de prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública". 
 
https://lnkd.in/dZNX4Udy 

 

Resumen de prensa   
 
01/11/2021 
 
El Parlamento Europeo demanda a la Comisión por no condicionar los fondos europeos al Estado de 
Derecho. 
El Parlamento Europeo ha cumplido así con la advertencia que venía haciendo desde hace meses a la 
Comisión para que aplicase este mecanismo. 
 
Una jueza de Tafalla prima la educación en castellano al euskera porque la madre no lo habla. 
El juzgado concede a la mujer la facultad de decidir el modelo lingüístico que debe seguir la enseñanza 
de sus hijos. 
 
El Tribunal Supremo declara nulo el ERE de Alcoa. 
El alto tribunal desestima el recurso de la multinacional sobre el cierre de la planta de aluminio en San 
Cibrao. 
 
02/11/2021 
 
El TSJ de Murcia avala la caducidad de la autorización para construir un puerto deportivo en La Manga. 
Desestima el recurso de Puerto Mayor S.A. contra la resolución regional que impedía la obra y requería a 
la mercantil para la “retirada total de las instalaciones”. 
 
El TSJM condena a la Guardia Civil a abonar a una agente el complemento de productividad durante su 
baja por embarazo de riesgo de mellizos. Y durante el permiso de maternidad. 
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La Junta de Castilla y León declara la guerra al lobo: La AN admite a trámite el recurso contra la Orden 
que prohíbe su caza. Cada día se producen ocho ataques de lobos a cabezas de ganado. 
 
El Supremo autoriza el cambio de nombre de una niña para evitar que se extinga el segundo apellido de 
su padre. Los magistrados aceptan la petición a la vista de que solo quedaban 9 personas en España 
con este apellido. 
 
La Justicia vasca mantiene la prohibición de consumir refrescos en los cines 
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cree que los perjuicios económicos de esta 
medida, que no se ha probado, pueden ser resarcidas por la Administración. 
 
El Supremo avala la queja de un abogado contra un juez como derecho de defensa. 
El Tribunal reprueba las expresiones usadas en el escrito del letrado, pero las enmarca en el "derecho 
de defensa", que permite más "beligerancia en los argumentos". 
 
Si el crédito ha sido cedido, ¿a quién debe pagar el deudor, al banco o al fondo de inversión? (STS 
20/10/2021). 
La titulación de un préstamo hipotecario es un mecanismo frecuentemente utilizado por las entidades 
bancarias para obtener liquidez. 
 
CaixaBank es condenada a pagar más de 38.000€ por retener el saldo de una cuenta corriente 
indistinta. 
Por definición, en una cuenta a corriente de titularidad indistinta, cualquiera de los acreedores 
podrá exigir del deudor el cumplimiento de la obligación. 
 
El Gobierno aprueba el decreto sobre derechos de autor que traerá a Google News de vuelta a España. 
El Ejecutivo permite a los editores gestionar directamente sus derechos de autor. 
 
La nueva ley de propiedad intelectual obliga a Google a comunicar cambios en su algoritmo a los 
medios. 
 
Un Tribunal dice que no es maltrato animal golpear y recortarle las orejas a un cachorro de perro. 
La Fiscalía de Valencia critica la sentencia de la Audiencia Provincial por apartarse de la doctrina del 
Tribunal Supremo, pero no puede recurrir en casación. 
 
03/11/2021 
 
¿Cuándo puede un trabajador interino convertirse en indefinido? (STS 19/10/2021). 
La figura del trabajador “indefinido no fijo” surge como respuesta a los contratos temporales 
irregulares de la Administración Pública. 
 
El insulto por la venta agresiva no vulnera el honor de una empresa. 
El Tribunal Supremo refuerza este derecho porque existe alarma social. 
 
Sanidad indemnizará con 30.000 euros a una paciente que fue operada cuatro veces. 
Tras un cúmulo de complicaciones, la paciente sufre serios problemas de espalda y su estado ha 
empeorado tras la última intervención que también ha afectado al nervio plantar. 
 
El TSJCat anula varios proyectos lingüísticos al no incluir el español como lengua vehicular en la 
enseñanza. 
Ya son seis los centros cuyos proyectos lingüísticos han sido anulados por el alto tribunal catalán. 
 
La publicación de la fotografía de un implicado de la Gürtel no vulnera su derecho a la imagen. 
 
04/11/2021 
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La ‘tasa Escrivá’ para pagar las pensiones costará 4,7 euros al mes a los mileuristas y 20,69 a los 
sueldos altos. 
Los asalariados del sueldo medio aportarán 8,71 euros al mes o 104,52 al año. 
 
Si la empresa no comunica el plan de objetivos, los trabajadores cobran el bonus. 
La Audiencia Nacional sanciona la opacidad empresarial de Naturgy. 
 
La caída en la segunda residencia al volver del turno, es accidente laboral. 
Que el trabajador tenga dos viviendas no impide sufrir un accidente “in itinere” al regresar a la 
extraoficial si ambas son habituales. 
 
El Constitucional suspende una deducción impulsada en Asturias para las ayudas Covid. 
El Ejecutivo aduce que el Principado de Asturias se excede en sus competencias e incumple el régimen 
de cesión de tributos. 
 
Un Tribunal determina la culpa exclusiva de un esquiador accidentado al intentar esquivar a unos 
niños. 
El accidente fue causado por su falta de diligencia, al introducirse a demasiada velocidad en una 
pista para principiantes. 
 
Burger King logra que la Audiencia Nacional imponga a un sindicato una multa por “temeridad” en sus 
reclamaciones. 
Sindicalistas de Base reclamaba pertenecer a la comisión negociadora del plan de igualdad, a lo que se 
oponía la empresa, UGT y CC OO, que ya habían constituido la mesa. 
 
05/11/2021 
 
El TS confirma la indemnización de 77.000 euros a una alumna de autoescuela que se cayó de la moto 
durante las prácticas. 
A la vista de la regulación legal, es discutible la cobertura por el seguro obligatorio de las lesiones 
sufridas por los alumnos en prácticas de motocicletas, afirma la Sala de lo Civil. 
 
Reciente sentencia aclara si es posible aplicar las condiciones de un ERE de 2009 a un despido 
colectivo de 2019. 
El ERE contenía una “cláusula de garantía” por la que se pactó su posible ampliación a despidos 
posteriores. 
 
El pacto de no competencia es nulo si la compensación al trabajador resulta insuficiente. 
El Supremo considera que 35 euros mensuales a cambio de que el exempleado renuncie a 
trabajar para la competencia durante dos años es desproporcionado. 
 
Los notarios ayudan a los palmeros a demostrar que tenían una vivienda. 
Ya están en marcha tres notarías especiales para agilizar los trámites cuando no hay papeles y se pide 
una subvención. 
 
Ratifican una multa por no llevar mascarilla al no ser una medida sanitaria al margen del estado 
de alarma. 
 
La Ley de Eficiencia Procesal incluirá que los días de Navidad sean inhábiles en Justicia. 
Abogacía indica que el texto también recogerá que por permisos de maternidad y paternidad los 
abogados podrán solicitar la suspensión del procedimiento en curso. 
 
La Audiencia Nacional autoriza el bloqueo de una página web por piratería de más de 20.000 libros. 
La ley prevé la posibilidad de ejecutar el bloqueo cuando se incumple el artículo 10 de la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 
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El propietario no asistente a la junta puede impugnar un acuerdo pasados los 30 días desde su 
notificación. 
El Supremo recuerda que dicho plazo no tiene más influencia que la de permitir la ejecutividad del 
acuerdo, especialmente en los supuestos de mayorías cualificadas, pero sin impedir el ejercicio de las 
acciones que el comunero estime oportunas. 
 
¿El cliente o el banco?: el Supremo se pronuncia sobre el reparto de gastos e impuestos en los 
préstamos hipotecarios. 
La jurisprudencia del Alto Tribunal ha calificado de abusivas las cláusulas que responsabilizan 
exclusivamente al consumidor de pagar los gastos. 
 
06/11/2021 
 
Declaran nula la compra de un apartamento en Murcia en 1999 en régimen de multipropiedad. 
El contrato es ilegal porque concedía a los compradores un derecho real ilimitado en el tiempo de uso y 
disfrute. 
 
07/11/2021 
 
La plusvalía tendrá dos formas de cálculo y el contribuyente pagará el de menor importe. 
Una vía será aplicar al valor catastral nuevos coeficientes actualizados al año y la otra se estimará 
sobre la diferencia de precio entre la compra y la venta. 
El Consejo de Ministros lo aprobará el lunes por real decreto ley sin efectos retroactivos. 
 
Los alcaldes tendrán seis meses para adaptar las ordenanzas fiscales al nuevo impuesto de 
plusvalía. 
El Consejo de Ministros aprobará este lunes el decreto ley para modificar el tributo municipal. La 
norma obligará a tributar a las operaciones de menos de un año para evitar la especulación. 
 
El teletrabajo no ha venido para quedarse. 
La ley que reguló por primera vez este modelo para proteger a los trabajadores se ha convertido 
en un freno para su implantación porque las empresas consideran que les exige demasiadas 
cargas. 
 
08/11/2021 
 
La escalada de la inflación complica a las autonomías la declaración de zona tensionada. 
Para hacerlo, el alza del precio de las casas debe superar en cinco puntos al IPC. 
El mecanismo, que se activará en 2023, medirá los cinco años anteriores. 
 
El Gobierno deja exentas de tributación en el IRPF y en Sociedades las ayudas a afectados de La 
Palma. 
 
El TSJM da la razón a Cabify e impide que Auro pueda trabajar con Uber y otros rivales. 
La sentencia anula el laudo arbitral y confirma la validez de la cláusula de no competencia sellada entre 
ambas compañías. Así, Cabify preserva la exclusividad de su socio clave de VTC. 
 
Las consultas legales que más han hecho los ciudadanos desde la pandemia. 
Consumo, Laboral e Inmobiliario son las áreas que más dudas reciben; una tendencia que se mantiene 
más o menos constante desde 2020. 
 
Las reseñas en Google también acechan a los abogados. 
Cada vez más despachos prestan atención a lo que se dice de ellos en las redes. 
 
El TSJ de Galicia decreta que el nacimiento de un hijo muerto cuenta a la hora de calcular la pensión de 
jubilación de la madre. 
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Además, considera que el beneficio por cuidado de hijo se debe generar por todos los nacidos entre la 
interrupción de la carrera de seguro -dentro de los 9 meses anteriores al nacimiento del primer hijo- y los 
6 años posteriores. 
 
El Ayuntamiento de Barcelona da una solución temporal a la problemática de la plusvalía. 
En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, la eliminación del impuesto “comprometería” 180 millones de 
ingresos para las arcas públicas. 
 
El año comercial tiene 360 días… y esos 5 días que faltan pueden perjudicar al consumidor a la hora de 
calcular intereses. 
El Supremo se pronuncia sobre la legalidad de una cláusula que utilizaba el año comercial para calcular 
los intereses de un préstamo. 
 
El Gobierno cambiará la ‘ley mordaza’ para proteger a los manifestantes. 
El tiempo de detención se reduce de 6 a 2 horas y se limita el material antidisturbios. 
 
El Supremo aclara que la reducción de la jornada superior al 20% permite al trabajador extinguir el 
contrato. 
Esta reducción supone un perjuicio relevante para el empleado, dado que influye negativamente en su 
salario. 
 
09/11/2021 
 
Si un interino realiza las mismas tareas que un funcionario de carrera tiene iguales derechos. 
 
El Supremo italiano no ve indemnizables los accidentes que sucedan durante la pausa del café. 
 
El TEDH condena a Polonia por la falta de independencia del Consejo Nacional de la Judicatura, elegido 
por el Parlamento. 
En 2017 el Gobierno, en el Legislativo, suprimió la elección por la carrera judicial de los 15 vocales 
jueces en su Consejo de la Judicatura y lo sustituyó por la elección directa parlamentaria. 
 
El TSJA anula la revisión del PGOU de Torremolinos. 
El Alto Tribunal adopta la medida por la ausencia del documento de Evaluación Ambiental 
Estratégica en la fase inicial del planeamiento. 
 
10/11/2021 
 
Condenado a un año y 7 meses de cárcel por no atender ni alimentar a sus caballos, provocando la 
muerte de uno y la enfermedad grave de otros dos. 
 
La reforma de la plusvalía entra hoy en vigor dejando en el limbo judicial miles de liquidaciones. 
El gravamen puede pagarse hasta en seis meses y no son raros los retrasos. 
Los jueces dirán si las operaciones pendientes de pago tributan. 
El cambio legal llega al BOE antes que el fallo del Constitucional que anula el tributo. 
 
Real Decreto-ley 26/2021: Las cinco claves del nuevo impuesto de plusvalía municipal. 
El Real Decreto-ley 26/2021 adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a 
la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
 
El cambio de puesto de trabajo por causas organizativas demostradas no es discriminatorio para la 
trabajadora, dice el TC. 
 
La Justicia reconoce como fijo a un interino de la Diputación de Barcelona. 
Otorga al interino los mismos derechos que un funcionario de carrera al considerar que se ha abusado 
de los contratos temporales. 
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ABANCA indemnizará con más de 8.000€ a un cliente por incumplir su deber de información en dos 
contratos «swap». 
La entidad bancaria aduce que sus empleados sí informaron al consumidor de forma presencial en la 
propia oficina. 
 
La Audiencia de Tenerife marca el límite de la usura en el 22% para las revolving suscritas antes de 
2010. 
La sentencia, de 28 de octubre de 2021, declara usurario el crédito otorgado por el BBVA bajo la forma 
de una tarjeta revolving y con una TAE del 22,42%. 
 
La declaración de incapacidad permanente de un trabajador libra a su empresa de indemnizarle por no 
haberle pagado lo debido. 
 
No es operación estética una intervención de mama que deriva de una malformación. 
Un Tribunal condena al Estado a abonar la baja médica, ya que no puede considerarse una reparación 
estética. 
 
11/11/2021 
 
La Agencia de Protección de Datos ya sanciona a empresas por incumplir la política de 'cookies'. 
La nueva normativa, aplicable desde el 31 de octubre, obliga a que el consentimiento del usuario sea 
libre, específico e inequívoco. 
 
Los interinos que lleven cinco años en su plaza pasarán a ser fijos sin opositar. 
 
Los ayuntamientos perderán al menos 78 millones con la nueva plusvalía, según Gestha. 
Los Inspectores de la Hacienda local prevén una oleada de recursos y una mayor inseguridad jurídica. 
 
El TJUE declara que se debe denegar la deducción del IVA si en la factura aparece un proveedor ficticio. 
Si faltan los datos para comprobar que el verdadero proveedor tenía la condición de sujeto pasivo o si se 
acredita que cometió un fraude en el IVA o sabía o debería haber sabido que la operación formaba parte 
de un fraude. 
 
La Justicia declara nulo el despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro. 
El Tribunal extiende la protección de la mujer durante el embarazo al periodo de fertilización. 
 
La inconstitucionalidad de los estados de alarma no afecta a las multas impuestas por no llevar la 
mascarilla. 
La sancionada fue multada con 100 euros por no usar la mascarilla en pleno agosto de 2020. 
 
Bankia indemnizará con 7.000€ a un cliente por incluirle en un fichero de morosos y avisarle un mes 
después. 
Bankia introdujo los datos del cliente el 5 y el 13 de julio y le envió un burofax al mismo el día 18 del mes 
siguiente. 
 
12/11/2021 
 
Oposiciones: el Supremo obliga a evaluar los méritos profesionales de fuera de la UE. 
El Alto Tribunal fija que es discriminatorio vetar las prácticas realizadas en países como Suiza. 
 
La Justicia Europea precisa el alcance del concepto ‘tiempo de trabajo’ para las guardias en régimen de 
disponibilidad no presencial. 
Se pronuncia sobre el caso de un bombero, contratado a tiempo parcial, que debe estar 
permanentemente en condiciones de responder rápidamente a una llamada de urgencia. 
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El FOGASA puede ejercitar el derecho de indemnización o readmisión en despido improcedente. 
Cuando se produce un despido improcedente, generalmente es el empresario el que puede decidir entre 
readmitir o indemnizar al trabajador. El Supremo se pronuncia sobre las circunstancias en las que es el 
FOGASA quien tiene esta facultad de decisión. 
 
Un Juez resuelve una compraventa ya que el vendedor hizo creer que el vehículo tenía ¡430.000 
kilómetros menos! 
La demandada tendrá que devolver los 5.550 euros que recibió por la venta del vehículo. 
 
La previa dación en pago impide instar la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas del préstamo 
hipotecario. 
El BBVA alegó falta de legitimación activa por cuanto la consumidora llegó a un acuerdo transaccional en 
2017 mediante una escritura de compraventa con subrogación. 
 
13/11/2021 
 
El Supremo fija doctrina sobre la tributación de la ampliación de capital producida en una fusión por 
absorción. 
La ampliación de capital de la sociedad absorbente no estará sujeta al impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando se constate que estaba estrechamente vinculada 
con la la fusión por absorción. 
 
14/11/2021 
 
El derecho a contaminar, una oportunidad para los especuladores. 
El precio de los derechos de emisión de carbono se ha duplicado en 2021. 
 
15/11/2021 
 
La plusvalía lograda al vender un inmueble en menos de dos años se gravará un 325% más. El nuevo 
cálculo objetivo penaliza con fuerza las ganancias logradas a corto plazo. La transmisión de pisos tras 
más de seis años es hasta un 77% más barata. 
 
Jueces estresados, un fenómeno sin datos ni registros. 
No hay medidores de cómo afectó la pandemia a la salud de los magistrados, a pesar de que un 84 % 
define el cargo como muy estresante. 
 
Se elimina la compensación de comida en trabajos de jornada partida. 
La Audiencia Nacional considera que no se puede otorgar el mismo derecho a quienes realicen el trabajo 
en casa y en la oficina. 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
03/11/2021 
 
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos 
abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos 
afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y 
televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes. 
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Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de 
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o 
construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, 
así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de 
materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
05/11/2021 
 
Orden JUS/1186/2021, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
28 de septiembre de 2021, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinado a subvencionar los gastos de 
funcionamiento de los Juzgados de Paz. 
 
Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. 
 
Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de distribución de recursos y de determinación de las 
aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026. 
 
Ley 5/2021, de 7 de octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de 
Euskadi. 
 
Decreto-ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del 
procedimiento de modificación judicial de la capacidad. 
 
Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para 
la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación. (Castilla la Mancha) 
 
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha. 
 
06/11/2021 
 
Decreto-ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas a 
cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación de 
establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, afectadas por la crisis derivada de la pandemia 
de la COVID-19 y por el que se modifica el Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la 
concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19. 
 
Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y 
las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.  
 
08/11/2021 
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Ley 5/2021, de 26 de octubre, sobre enseñanza de religión y sus alternativas. (La Rioja) 
 
Decreto-ley 8/2021, de 30 de agosto, por el que se modifican el Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de 
prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, y el Decreto 84/2010, de 25 de junio, 
por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la 
participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte 
de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, y para concretar las prestaciones 
económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
 
09/11/2021 
 
Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras 
medidas fiscales de apoyo social. 
 

Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
Real Decreto 966/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento para la determinación 
de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, 
de 3 de agosto. 
 
Real Decreto 967/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula el uso general del uniforme de la 
Guardia Civil. 
 
Real Decreto 970/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1644/1997, de 31 de 
octubre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades 
de reafianzamiento, el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda 
extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, y el Real Decreto 
84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
 
Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y los anexos I y II del Real Decreto 
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
 
Decreto-ley 7/2021, de 22 de septiembre, por el que se modifican el Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, 
por el que se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno 
de España y el Decreto-ley 6/2021, de 1 de septiembre, por el que se efectúa la segunda convocatoria 
de estas ayudas. (Extremadura) 
 
10/11/2021 
 
Orden APA/1219/2021, de 8 de noviembre, por la que se dispone la inaplicación temporal de 
determinados requisitos de la norma de comercialización de los plátanos originarios de la isla de La 
Palma dañados por la ceniza con motivo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 
 
Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del segundo semestre de 2020, a aplicar en la 
liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para 
dicho periodo. 
 
11/11/2021 
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Real Decreto 982/2021, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1412/2000, de 21 
de julio, de creación del Consejo de Política Exterior, y el Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el 
que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 
 
Orden TMA/1221/2021, de 5 de noviembre, por la que se determinan para el año 2020, los costes tipo 
aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre 
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. 
 
Orden TMA/1222/2021, de 5 de noviembre, por la que se determinan para el año 2020 los costes tipo 
aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre 
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. 
 
Orden TES/1223/2021, de 4 de noviembre, por la que se dictan normas para la aplicación de las 
medidas laborales y de protección por desempleo 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". 
 
Orden APA/1224/2021, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores medios regionales 
definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen 
de pago básico, en el año 2021. 
 
Decreto-ley 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, 
de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el 
ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 
(Cataluña) 
 
Decreto-ley 21/2021, de 5 de octubre, por el que se crea el Fondo extraordinario adicional 2021 para los 
entes locales. (Cataluña) 
 
Decreto-ley 22/2021, de 5 de octubre, de modificación del artículo 211 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, 
de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, relativo a la acreditación de una 
tercera lengua por parte del estudiantado de grado de las universidades catalanas.  
 
Ley Foral 16/2021, de 21 de octubre, de concesión de suplemento de crédito para hacer frente a los 
pagos de los salarios del personal trasferido, como consecuencia del traspaso de la competencia en la 
sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 
 
13/11/2021 
 
Orden PCM/1238/2021, de 12 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de noviembre de 2021, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el 
procedimiento de entrada y permanencia de nacionales de terceros países que ejercen actividad en el 
sector audiovisual. 
 
15/11/2021 
 
Resolución de 10 de noviembre 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. 
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Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
11/11/2021 

 
Autorizaciones establecimientos de juego – Decreto 233/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 21/2020, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el 
que se dispone la suspensión de la concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y 
funcionamiento de los establecimientos de juego y de la emisión de informes de consultas previas de 
viabilidad, en tanto se realiza la planificación de los mismos en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
Medidas salud pública contención y prevención COVID-19 – Orden 1469/2021, de 8 de noviembre, 
de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L387 03 de noviembre de 2021 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1903 de la Comisión, de 29 de octubre de 2021, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/764 sobre las tasas y cánones que deben abonarse a la 
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y sus condiciones de pago ( 1 ) 
 
L389 4 de noviembre de 2021 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1911 de la Comisión, de 27 de octubre de 2021, que modifica el 
anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/620 en lo relativo al estatus de libre de enfermedad de 
las Comunidades Autónomas de Galicia y Principado de Asturias, en España, con respecto a la infección 
por el complejo Mycobacterium tuberculosis; que modifica su anexo VIII en lo relativo al estatus de libre 
de enfermedad de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las provincias de Huelva y Sevilla y las 
regiones de Azuaga, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Mérida y Zafra, en la provincia de Badajoz, en 
España, así como la región de Alentejo y el distrito de Santarém, en la región de Lisboa e Vale do Tejo, 
en Portugal, con respecto a la infección por el virus de la lengua azul; que modifica su anexo IX en lo 
relativo al estatus de libre de enfermedad de Aland, en Finlandia, con respecto a la infestación 
por Varroa spp., y que modifica su anexo XIII en lo relativo al estatus de libre de enfermedad de 
Dinamarca y Finlandia con respecto a la necrosis hematopoyética infecciosa ( 1 ) 
 
L391 5 de noviembre 2021 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1922 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2021, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1517 por el que se establecen las normas de aplicación de 
determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2018/581 del Consejo, por el que se suspenden 
temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre determinadas mercancías 
destinadas a ser incorporadas o utilizadas en aeronaves 
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[[PPáágg..  1133]]    
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1924 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2021, por el que se 
modifica y se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 185/2013 en lo relativo a deducciones de las 
cuotas de pesca asignadas a España para 2023 
 
L393  08 de noviembre de 2021 
 
Reglamento (UE) 2021/1925 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2021, por el que se modifican 
determinados anexos del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que se refiere a los requisitos para la 
introducción en el mercado de determinados productos a base de insectos y la adaptación de un método 
de confinamiento ( 1 ) 
 
L398 11 de noviembre de 2021  
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1950 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2021, que modifica 
la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales 
para los contratos de obras, suministros y servicios ( 1 ) 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1951 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2021, que modifica 
la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales 
para las concesiones ( 1 ) 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1952 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2021, que modifica 
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales 
para los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos ( 1 ) 
 
Reglamento Delegado (UE) 2021/1953 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2021, que modifica 
la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales 
para los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos ( 1 ) 
 
L404 15 de noviembre de 2021  
 
Decisión N.o 2/2021 del Comité Mixto UE-Suiza, de 12 de agosto de 2021, relativa a la modificación del 
Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza, mediante la sustitución de 
su Protocolo n.o 3 relativo a la definición de la noción de productos originarios y a los métodos de 
cooperación administrativa [2021/1859] 
 
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo 
 
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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