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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características, 

el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2020-2021.  

 

2. Orden INT/26/2021, de 15 de enero, por la que se establecen las normas 

específicas para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil. 

 

3. Orden EFP/63/2021, de 21 de enero, por la que se actualizan, de acuerdo con el 

Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones 

profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, 

Imagen y Sonido, Marítimo-Pesquera, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente, 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

establecidas por determinados reales decretos.  

 

4. Orden EFP/81/2021, de 28 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Termalismo y bienestar.  

 

5. Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de mascarillas higiénicas. 

 

6. Corrección de errores de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

7. Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la valoración de los 

méritos generales del personal funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional. 
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8. Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de 

Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. 

 

9. Orden APA/236/2021, de 1 de marzo, por la que se establecen las bases 

reguladoras del Premio Jacumar de investigación en acuicultura. 

 

10. Acuerdo de 11 de marzo de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, sobre delegación de competencias. 

 

11. Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 

2021 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

 

12. Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General 

de la Abogacía Española. 

 

13. Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

notificación de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología 

y Ciencias Forenses. 

 

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten 

llengües oficials de l’estat membre 

 

14. Decisión de Ejecución (UE) 2021/361 de la Comisión de 22 de febrero de 2021 por 

la que se establecen medidas de emergencia para los desplazamientos entre 

Estados miembros y la entrada en la Unión de partidas de salamandras en 

relación con la infección por Batrachochytrium salamandrivorans [notificada con 

el número C(2021) 1018]. 
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Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten 

llengües oficials de la Unió 

 

15. DREGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/16 DE LA COMISIÓN de 8 de enero de 

2021 por el que se establecen las medidas necesarias y las disposiciones prácticas 

para la base de datos de la Unión sobre medicamentos veterinarios (base de datos 

de la Unión sobre medicamentos).  

 

16. DECISIÓN N.o 2/2020 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN UE-CENTROAMÉRICA de 14 de 

diciembre de 2020 por la que se introducen notas explicativas de los artículos 15, 

16, 19, 20 y 30 del anexo II (relativo a la definición del concepto de «productos 

originarios» y métodos de cooperación administrativa) del Acuerdo, en relación 

con el certificado de circulación de mercancías EUR.1, las declaraciones en 

factura, los exportadores autorizados y la verificación de las pruebas de origen 

[2021/46]. 

 

17. PROTOCOLO del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre La Unión 

Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, para 

tener en cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. 

 

18. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. 

 

19. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/331 DE LA COMISIÓN de 24 de febrero de 

2021 relativo a la denuncia de los abusos cometidos por los intermediarios 

comerciales que prestan servicios de solicitud de autorización de viaje con 

arreglo al Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

20. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/369 de la Comisión de 1 de marzo de 2021 por 

el que se establecen las especificaciones técnicas y los procedimientos necesarios 

para el sistema de interconexión de registros centrales a que se refiere la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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21. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Documento de orientación sobre la aplicación 

del Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro 

Estado miembro. 

 

22. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices para los operadores económicos y 

las autoridades de vigilancia del mercado sobre la aplicación práctica del artículo 

4 del Reglamento (UE) 2019/1020, relativo a la vigilancia del mercado y la 

conformidad de los productos. 

 

23. RECOMENDACIÓN (UE) 2021/554 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2021 sobre la 

forma, el contenido, los plazos y el nivel de detalle que deben presentar las 

notificaciones a tenor de los procedimientos previstos en el artículo 32 de la 

Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 

 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten 

llengües oficials de la Unió o de l’estat membre 

 

24. Documento de orientación sobre el alcance de la aplicación y las obligaciones 

fundamentales del Reglamento (UE) n.o 511/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de 

Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa 

en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión.  

 

25. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/51 de la Comisión de 22 de enero de 2021 por 

el que se autoriza un cambio en las condiciones de uso del nuevo alimento «trans-

resveratrol» con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo 

y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la 

Comisión.  
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26. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/82 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por 

el que se autoriza la comercialización de la sal sódica de 6´-sialilactosa como 

nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 

de la Comisión.  

 

27. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/96 de la Comisión de 28 de enero de 2021 por 

el que se autoriza la comercialización de la sal sódica de 3´-sialilactosa como 

nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 

de la Comisión. 

 

28. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/120 DE LA COMISIÓN de 2 de febrero de 

2021 por el que se autoriza la comercialización del polvo de semillas de colza 

parcialmente desgrasadas obtenido de Brassica rapa L. y Brassica napus L. como 

nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 

de la Comisión.  

 

29. Instrumento de ratificación del Acuerdo de asociación global y reforzado entre la 

Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados 

Miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas 

el 24 de noviembre de 2017.  

 

30. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Guía sobre los artículos 34 a 36 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).  

 

31. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/403 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 

2021 por el que se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 

2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 

respecta a los modelos de certificados zoosanitarios y los modelos de certificados 

zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión y los desplazamientos entre 

Estados miembros de las partidas de determinadas categorías de animales 
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terrestres y sus productos reproductivos y a la certificación oficial relativa a 

dichos certificados, y por el que se deroga la Decisión 2010/470/UE. 

 

Normatives de les Nacions Unides que imposen el castellà 

 

32. Instrumento de Aprobación de la Enmienda al artículo 38 de los Estatutos de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), adoptada por la Asamblea General de 

la OMT en Cartagena de Indias el 29 de noviembre de 2007, mediante Resolución 

A/RES/521(XVII). 

 

33. Acuerdo Internacional Administrativo entre la Organización Mundial del Turismo 

y la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno del Reino de España, para la 

celebración de la 113ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, hecho en Madrid 

el 15 de enero de 2021. 

 

34. Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo 

a la organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 

(CMES III), hecho en Nueva York el 17 de diciembre de 2020. 


