2n trimestre de 2021

Normatives estatals que imposen el castellà
1. Resolución de 10 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 7 de abril de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de
Educación y de la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen
las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad
a las necesidades y situación de los centros espanyoles situados en el exterior del
territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas
internacionales, el alumnado procedente de sistemes educativos extranjeros y las
enseñanzas a distancia, en el curso 2020-2021.
2. Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General de Función Pública,
por la que se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación
de la Administración General del Estado de 31 de marzo de 2021, sobre el
procedimiento para la elección de órganos de representación del personal laboral
de la Administración General del Estado en el exterior.
3. Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real
Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones
técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre
de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el
control de conformidad con las especificaciones.
4. Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial
y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados
al transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre.
5. Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la
Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de
capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias,
prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de
trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los
consumidores.
6. Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio,
del Registro Civil.
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7. Orden DSA/437/2021, de 29 de abril, por la que se regulan los Premios Reina
Letizia.
8. Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones
de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial
y autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
9. Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del
Estado», para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único.
10. Acuerdo de 6 de mayo de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas
por miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las
Asociaciones Judiciales.
11. Real Decreto 297/2021, de 27 de abril, por el que se establecen determinadas
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y
Marketing, Energía y Agua, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento,
Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las
familias profesionales Agraria, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento,
Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por determinados reales decretos.
12. Instrucción de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública, sobre la tramitación del procedimiento de autorización de
matrimonio ante notarios.
13. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
14. Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública,
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
15. Real Decreto 370/2021, de 25 de mayo, por el que se establecen disposiciones
específicas para la aplicación en España del Reglamento (UE) 2019/4 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la
fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.o 183/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo, y de otras normas de la
Unión Europea en materia de piensos y medicamentos, y se modifican diversos
reales decretos en materia de ganadería.
16. Orden SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden
SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control
sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía
terrestre.
17. Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en
Estrasburgo el 3 de mayo de 1996.
18. Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de
formación, información y divulgación relacionadas con su ámbito de actuación.
19. Real Decreto 426/2021, de 15 de junio, por el que se modifican el Reglamento de
Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, y el Real
Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento
del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos
de navegación aérea; para actualizar la aproximación en pistas paralelas y las
separaciones mínimas en las salidas y llegadas de los vuelos en los aeropuertos.
20. Real Decreto 387/2021, de 1 de junio, por el que se regula el régimen de
certificación fitosanitaria oficial para la exportación de vegetales y productos
vegetales y se modifica el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se
adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten llengües
oficials de l’estat membre
21. 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
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destinados a dichos vehículos, en lo que respecta a sus características generales
de construcción y seguridad.
22. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/577 DE LA COMISIÓN de 29 de enero de
2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta al contenido y al formato de la información
necesaria para aplicar el artículo 112, apartado 4, y el artículo 115, apartado 5,
información que debe figurar en el documento de identificación permanente y
único contemplado en el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento.
23. REGLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
14 de junio de 2021 relativo a un marco para la expedición, verificación y
aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba
diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar
la libre circulación durante la pandemia de COVID-19.
24. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/963 DE LA COMISIÓN de 10 de junio de
2021 por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (UE)
2016/429, (UE) 2016/1012 y (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a la identificación y el registro de equinos y por el que se
establecen modelos de documentos de identificación para esos animales.
25. DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1073 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de
2021 por la que se establecen especificaciones técnicas y normas relativas a la
aplicación del marco de confianza para el certificado COVID digital de la UE
establecido por el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües
oficials de la Unió
26. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/633 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de
2021 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de glutamato monosódico originario de la República Popular China
y de Indonesia, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el
artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y
del Consejo.
27. Reglamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de
abril de 2021 relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para
Trabajadores Despedidos (FEAG) y por el que se deroga el Reglamento (UE) no
1309/2013.
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28. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la Comisión de 11 de mayo de 2021
por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las
normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del
Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los
controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.
29. REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA AELC.
30. REGLAMENTO (UE) 2021/888 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
20 de mayo de 2021 por el que se establece el Programa del Cuerpo Europeo de
Solidaridad y se derogan los Reglamentos (UE) 2018/1475 y (UE) n.o 375/2014.
31. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1042 DE LA COMISIÓN de 18 de junio
de 2021 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE)
2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
especificaciones y los procedimientos técnicos necesarios para el sistema de
interconexión de registros, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE)
2020/2244 de la Comisión.
Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües
oficials de la Unió o de l’estat membre
32. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/608 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de
2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793, relativo
al aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que
regulan la entrada en la Unión de determinadas mercancías procedentes de
terceros países, y por el que se ejecutan los Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.o
178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.
33. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/668 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de
2021 por el que se autoriza un cambio en las condiciones de uso de las semillas de
chía (Salvia hispanica) 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.
34. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/669 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de
2021 relativo a la autorización del monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente
puro, y L-lisina base, líquida, producidos por Corynebacterium casei KCCM 80190,
Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium glutamicum KCTC
12307BP como aditivos para piensos para todas las especies animales.
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35. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/670 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de
2021 por el que se autoriza la comercialización de aceite de Schizochytrium sp.
(WZU477) 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.
36. Decisión no 1/2021 del Consejo de asociación UE-Jordania, de 15 de abril de
2021, relativa a la modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea
una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y el Reino Hachemita de Jordania, por otra, mediante la sustitución de su
Protocolo no 3 relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a
los métodos de cooperación administrativa [2021/742].
37. REGLAMENTO (UE) 2021/782 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de
ferrocarril (versión refundida).
38. REGLAMENTO (UE) 2021/784 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
29 de abril de 2021 sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en
línea.
39. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/805 DE LA COMISIÓN de 8 de marzo de
2021 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
40. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/882 DE LA COMISIÓN de 1 de junio de
2021 por el que se autoriza la comercialización de larvas de Tenebrio molitor
desecadas 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.
41. REGLAMENTO (UE) 2021/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
20 de mayo de 2021 por el que se establece un régimen de la Unión de control de
las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia
de productos de doble uso.
Normatives de les Nacions Unides que imposen el castellà
42. Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las
Enmiendas adoptadas durante las sesiones 105.a, 106.a y 107.a del Grupo de
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trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
43. Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de
mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2021), Apéndice C del Convenio
relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en
Berna el 9 de mayo de 1980, con las Enmiendas adoptadas por la Comisión de
expertos para el transporte de mercancías peligrosas mediante procedimiento
escrito.
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