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NORMAS APROBADAS AÑO 2021 

 

I. LEYES ORGÁNICAS 

 

 Ley orgánica 1/2021, de 15 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 

4/1982 de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de 

Murcia. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

 

 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

(PDF) (Tramitación parlamentaria) DOCUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE LA NORMA:  (Ficha legislativa) 

 

 Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el 

establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del 

Poder Judicial en funciones. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

 

 Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 

apartado 3 del Código Penal. (PDF) (Tramitación parlamentaria). 

 

 Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 

6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 

de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (PDF) 

(Tramitación parlamentaria)  

 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (PDF) 

(Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS 

DE LA NORMA: (Ficha legislativa)  

 

 

 

II. LEYES 

 Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. (PDF) 

(Tramitación parlamentaria) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/16/pdfs/BOE-A-2021-2313.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=127/000001
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122/000020
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-LO-3-2021-eutanasia.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122/000109
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122/000083
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122/000131
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000007
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-LO-2-30-DE-EDUCACION.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000015
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 Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID19. (PDF) (Tramitación parlamentaria). 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha 

legislativa)  

 Ley 3/2021 de 12 de abril, por la que se adoptan, medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

derivados del COVID-19. (PDF) (Tramitación parlamentaria). 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha 

legislativa) 

 

 Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 

ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la 

movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 

COVID-19. (PDF) (Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS 

DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa) 

 

 Ley 5/2021 de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo 

que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los 

accionistas en las sociedades cotizadas. (PDF) (Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: 

(Ficha legislativa) 

 

 Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 

21 de julio, del Registro Civil. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

 

 Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de 

la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 

modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio 

automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a 

comunicación de información. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha 

legislativa). 

 

 Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021. (PDF) (Tramitación parlamentaria) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000026
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-ley-2-2021.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-ley-2-2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000011
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-DE-LEGISLACION-LEY-3-2021.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-DE-LEGISLACION-LEY-3-2021.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-5772-consolidado.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000012
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-LEY-4-2021.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5773
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000028
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000028
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/ficha-ley-5-2021.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-6945-consolidado.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122/000079
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000016
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-Ley-10-20-General-Tributaria-1.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-Ley-10-20-General-Tributaria-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000035
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- Corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. BOE nº 94 

de 20 de abril de 2021. (PDF) 

 

 

 

III. REALES DECRETOS LEYES 

 

 Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 

consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad 

social y económica. (PDF) (PDF Convalidación) (Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: 

(Ficha legislativa)  

 

 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación 

de medidas sociales en defensa del empleo. (PDF) (PDF 

Convalidación) (Tramitación parlamentaria)  

 

 Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan 

medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias 

en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. (PDF) (PDF 

Convalidación) (Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa)  

 

 Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y 

el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 

de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. (PDF) (PDF 

Convalidación) (Tramitación parlamentaria). DOCUMENTOS DE 

ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa)  

 

 Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 

de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19. (PDF) (PDF Convalidación) (Tramitación 

parlamentaria). DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: 

(Ficha legislativa) 

- Decreto 64/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por 

el que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito del 

control de la gestión económico-financiera de las ayudas 

directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia 

y reducción del endeudamiento del sector privado (Líneas 

COVID). (PDF) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6240.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-793-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-1976.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000045
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000045
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-RDL-1-2021.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000048
https://boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000049
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/02/Ficha-RDL-3_2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4909.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000051
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/03/Ficha-RDL4-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000052
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000052
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/03/Ficha-RDL5-2021.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-3.PDF
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 Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan 

medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos 

afectados por la pandemia de COVID-19. (PDF). DOCUMENTOS 

DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha legislativa). 

 

 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. (PDF)  

 

IV. REALES DECRETOS 

 

 Real Decreto 118/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el 

Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen 

normas básicas aplicables para la protección de animales utilizados 

en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

(PDF) 

 

 Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 

Estatuto General de la Abogacía Española. (PDF). DOCUMENTOS 

DE ANÁLISIS DE LA NORMA:  (Cuadro comparativo) (Ficha 

legislativa) 

 Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de asistencia jurídica gratuita. (PDF) 

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA NORMA: (Ficha 

legislativa) 

 Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el 

Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. (PDF)  

 

 Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el 

Programa anual 2021 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

(PDF) 

 

 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 

medios electrónicos. (PDF) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-RDL-6-2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4568.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/03/CUADRO-COMPARATIVO-ESTATUTO-GENERAL-DE-LA-ABOGAC%C3%8DA-ESPA%C3%91OLA-4.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-EGAE.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-EGAE.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-Reglamento-Asistencia-Juridica-Gratuita.pdf
https://web.icam.es/wp-content/uploads/2021/04/Ficha-Reglamento-Asistencia-Juridica-Gratuita.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
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 Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 

aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en 

transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de 

mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se 

refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el 

ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 

transfronterizos sujetos a comunicación de información. (PDF)  

 

 

V. OTRAS DISPOSICIONES 

 

 Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble 

imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la 

elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 16 de 

octubre de 2018. (PDF) 

 

 Convenio entre el Reino de España y la República de Bielorrusia 

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su 

Protocolo, hecho en Madrid el 14 de junio de 2017. (PDF)  

 

 Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los 

intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho 

ad-referéndum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019. (PDF)  

 

 Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías 

de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de 

los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación. (PDF tablas indemnizatorias) 

 

 Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la 

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la 

Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas 

técnicas para la incorporación de la representación gráfica de 

inmuebles en documentos notariales. (PDF) 

 

 Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un 

fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3947.pdf
https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/pdf/Tablas_2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
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derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de 

prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo. (PDF)  

 

 Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los 

criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y 

empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real 

Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 

apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19. (PDF) 

 

 Orden HAC/405/2021, de 26 de abril, por la que se publica el 

Convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 

Comunidad de Madrid, en aplicación de lo establecido en el artículo 

4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la COVID-19. (PDF)  

 

 

 

VI. COMUNIDAD DE MADRID 

 

 Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y 

reactivación de la actividad urbanística. (PDF)  

 

 Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad 

de Madrid, de disolución de la Asamblea de Madrid y de 

convocatoria de elecciones. (PDF)  

 

 Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General del 

Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 10 de 

diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

declaran las fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid para el año 2021. (PDF)  

 

En Madrid, a 4 de mayo de 2021 

 

NORMATIVA 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-5395-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3842.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/19/BOCM-20210219-8.PDF
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C/Bravo Murillo 377 – 2ª planta  

Tlf: 91.788.93.80.  


