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PROYECTOS NORMATIVOS 

Administración del Estado: 
 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio). (121/000063) 

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 24 de agosto de 2021, acordó su 

remisión a la Comisión de Política Territorial y Función Pública, para su aprobación con 

competencia legislativa plena, por el procedimiento de urgencia.El plazo para presentar 

enmiendas termina el 15 de septiembre. 

Texto del proyecto de Ley: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-63-1.PDF#page=1 

 

 

Parlamento Vasco 
 

Proyecto de Ley de empleo público 

El proyecto de ley de Empleo Público Vasco regula la actividad de más de 100.000 empleados 

que trabajan en las administraciones públicas vascas 

La norma incorpora instrumentos de ordenación y profesionalización del empleo público, como 

el sistema de la evaluación del desempeño, directamente ligado con la carrera profesional 

El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de Empleo Público vasco que organiza y regula 

la actividad de más de 100.000 empleados y empleadas que trabajan en las administraciones 

públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La norma regula todos los aspectos del 

desarrollo profesional y define y consolida un modelo propio de empleo público vasco. Actualiza 

la Ley de Función Pública actualmente en vigor desde hace 32 años.  

Texto del Proyecto de Ley:  

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/07/06/news_70538/ANTEPROYECTO_DE_LEY_EMPLEO_P

%C3%9ABLICO.pdf 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 
 

Informe Anual de Evaluación Normativa de 2020 y el Plan Anual Normativo de 2021 

El Consejo de Ministros, celebrado el 31 de agosto de 2021, aprobó el Informe Anual de 

Evaluación Normativa, correspondiente al Plan Anual Normativo de 2020, y el Plan Anual 

Normativo de la Administración General del Estado para 2021. 

Texto del Plan anual Normativo 2021: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-63-1.PDF#page=1
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/07/06/news_70538/ANTEPROYECTO_DE_LEY_EMPLEO_PÚBLICO.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/07/06/news_70538/ANTEPROYECTO_DE_LEY_EMPLEO_PÚBLICO.pdf
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-

PLAN_ANUAL_NORMATIVO_2021.pdf 

 

Texto del Informe anual de evaluación Normativa: 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-

Informe_evaluacion_Plan_Anual_Normativo_2020.pdf 

 

Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030. Plan de actuación 2021-2024 (Consejo de 

Gobierno 29-6-2021). 

El Consejo de Gobierno celebrado el 29 de junio de 2021 aprobó el Programa Vasco de 

Prioridades de la Agenda 2030. Este documento constituye el plan de legislatura de la Secretaría 

General de Transición Social y Agenda 2030. Antes de su aprobación definitiva, la primera 

versión del documento estuvo abierta, desde el mes de marzo y durante dos meses, a las 

aportaciones de otros departamentos, instituciones y agentes sociales. 

En la anterior Legislatura la coordinación de la Agenda 2030 fue impulsada desde la Secretaría 

General de Acción Exterior. Su tarea se plasmó en la elaboración e impulso de la Agenda Euskadi 

Basque Country 2030 que fue pionera y referencial a nivel internacional. El positivo balance de 

este legado ha permitido identificar dos espacios de oportunidad: la importancia de incrementar 

la divulgación social y la implicación ciudadana en la Agenda 2030 y la necesidad de avanzar 

desde una primera fase de alineamiento a una fase de pro-actividad en relación con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Texto del programa:  

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/03/09/news_67372/CAST_Programa_prioridades.pdf 

 

Guía para gestionar el riesgo de los tratamientos de datos personales y realizar evaluaciones 

de impacto, Agencia Española de Protección de Datos. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó, el 29 de junio de 2021, la guía 

‘Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales’, un 

documento que incorpora la experiencia acumulada en la aplicación de la gestión del riesgo en 

el ámbito de la protección de datos desde la aplicación del Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD) y añade las interpretaciones de la AEPD, el Comité Europeo de Protección de 

Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. 

Texto de la Guía: 

https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-

datos-personales.pdf 

 

Artículos/Estudios doctrinales 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-PLAN_ANUAL_NORMATIVO_2021.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-PLAN_ANUAL_NORMATIVO_2021.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-Informe_evaluacion_Plan_Anual_Normativo_2020.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-Informe_evaluacion_Plan_Anual_Normativo_2020.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/03/09/news_67372/CAST_Programa_prioridades.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf
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- Administración digital y relaciones con la ciudadanía. Su aplicación a las administraciones 

públicas vascas. Rafael Jiménez Asensio, Defensoría del Pueblo del País Vasco, 2021. 

- Administración electrónica: no hay dos sin tres, Concepción Campos, (publicado en el blog de 

la autora, 10 de septiembre de 2021). 

https://concepcioncampos.org/administracion-electronica-no-hay-dos-sin-tres/ 

- ¿Tiene fecha de caducidad la temporalidad en la Administración? (I): La insuficiente respuesta 

de los tribunales, Luis Gordo González (publicado en el blog del IDL-UAM, 8 de septiembre de 

2021). 

https://www.idluam.org/blog/tiene-fecha-de-caducidad-la-temporalidad-en-la-

administracion-i-la-insuficiente-respuesta-de-los-tribunales/ 

- Suprema precisión sobre la subsanación de la obligación de relacionarse electrónicamente J.R. 

Chaves (publicado en el blog delaJusticia.com, 6 de septiembre de 2021) 

https://delajusticia.com/2021/09/06/suprema-precision-sobre-la-subsanacion-de-la-

obligacion-de-relacionarse-electronicamente/ 

-La hora de la verdad: gestión de fondos europeos por el sector público (I), Rafael Jiménez Asensio 

(publicado en el blog del autor, La Mirada Institucional, 21 de agosto de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/08/21/la-hora-de-la-verdad-gestion-de-fondos-

europeos-por-el-sector-publico-i/ 

- La hora de la verdad (*): organización administrativa y recursos humanos en la gestión de 

fondos europeos (y ii). Rafael Jiménez Asensio (publicado en el blog del autor, La Mirada 

Institucional, 25 de agosto de 2021). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/08/25/la-hora-de-la-verdad-organizacion-

administrativa-y-recursos-humanos-en-la-gestion-de-fondos-europeos-y-ii/ 

- Evitar dilaciones y cargas burocráticas: la omisión del trámite de alegaciones de las personas 

afectadas por la información pública,  Miguel Ángel Blanes (publicado en el blog del autor, Blog 

de Transparencia y Gobierno Abierto, 18 agosto de 2021). 

https://miguelangelblanes.com/2021/08/18/evitar-dilaciones-y-cargas-burocraticas-la-

omision-del-tramite-de-alegaciones-de-las-personas-afectadas-por-la-informacion-publica/ 

 - Las “inventadas” causas para inadmitir solicitudes de acceso a la información pública: las 

regulaciones especiales, Miguel Ángel Blanes (publicado en el blog del autor, Blog de 

Transparencia y Gobierno Abierto, 9 de agosto de 2021). 

https://miguelangelblanes.com/2021/08/09/las-inventadas-causas-para-inadmitir-solicitudes-

de-acceso-a-la-informacion-publica-las-regulaciones-especiales/ 

- El Tribunal de Cuentas protege la hacienda local, Mercedes Fuertes (publicado en el blog de 

espublico., 3 de agosto de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/el-tribunal-de-cuentas-protege-la-hacienda-local/ 

https://concepcioncampos.org/administracion-electronica-no-hay-dos-sin-tres/
https://www.idluam.org/blog/tiene-fecha-de-caducidad-la-temporalidad-en-la-administracion-i-la-insuficiente-respuesta-de-los-tribunales/
https://www.idluam.org/blog/tiene-fecha-de-caducidad-la-temporalidad-en-la-administracion-i-la-insuficiente-respuesta-de-los-tribunales/
https://delajusticia.com/2021/09/06/suprema-precision-sobre-la-subsanacion-de-la-obligacion-de-relacionarse-electronicamente/
https://delajusticia.com/2021/09/06/suprema-precision-sobre-la-subsanacion-de-la-obligacion-de-relacionarse-electronicamente/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/08/21/la-hora-de-la-verdad-gestion-de-fondos-europeos-por-el-sector-publico-i/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/08/21/la-hora-de-la-verdad-gestion-de-fondos-europeos-por-el-sector-publico-i/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/08/25/la-hora-de-la-verdad-organizacion-administrativa-y-recursos-humanos-en-la-gestion-de-fondos-europeos-y-ii/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/08/25/la-hora-de-la-verdad-organizacion-administrativa-y-recursos-humanos-en-la-gestion-de-fondos-europeos-y-ii/
https://miguelangelblanes.com/2021/08/18/evitar-dilaciones-y-cargas-burocraticas-la-omision-del-tramite-de-alegaciones-de-las-personas-afectadas-por-la-informacion-publica/
https://miguelangelblanes.com/2021/08/18/evitar-dilaciones-y-cargas-burocraticas-la-omision-del-tramite-de-alegaciones-de-las-personas-afectadas-por-la-informacion-publica/
https://miguelangelblanes.com/2021/08/09/las-inventadas-causas-para-inadmitir-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-las-regulaciones-especiales/
https://miguelangelblanes.com/2021/08/09/las-inventadas-causas-para-inadmitir-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-las-regulaciones-especiales/
https://www.administracionpublica.com/el-tribunal-de-cuentas-protege-la-hacienda-local/
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- Organizaciones públicas transformadoras e innovadoras, Carles Ramió  (publicado en el blog 

de espublico., 30 de julio de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/organizaciones-publicas-transformadoras-e-

innovadoras/ 

- Crónica de Jurisprudencia sobre transparencia y buen gobierno, Severiano Fernández Ramos y 

José María Pérez Monguió (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 29 de julio de 

2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512049 

- Mundo Rural, Francisco Sosa Wagner Fuertes (publicado en el blog de espublico., 28 de julio 

de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/mundo-rural-2/ 

- Primer PERTE (vehículo eléctrico y conectado) y ayuntamientos, Francisco Velasco Caballero, 

(publicado en el blog del autor, 22 de julio de 2021).  

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/22/primer-perte-vehiculo-

electrico-y-conectado-y-ayuntamientos/ 

- Control de la identidad de los ciudadanos en el acceso a servicios públicos: la administración 

electrónica y la defensa de la privacidad, Juan Francisco Rodríguez Ayuso (publicado en el blog 

La Administración al Día, INAP, 22 de julio de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512036 

- Los mensajes de WhatsApp efectuados desde un teléfono corporativo pueden contener 

información pública, Miguel Ángel Blanes (publicado en el blog del autor, Blog de transparencia 

y Gobierno Abierto, 21 de julio de 2021). 

https://miguelangelblanes.com/2021/07/27/los-mensajes-de-whatsapp-efectuados-desde-un-

telefono-corporativo-pueden-contener-informacion-publica/ 

- Dice el Tribunal Supremo que el ROF puede contener normas básicas. ¿Pero no habíamos 

quedado en que las normas básicas deben tener forma de ley? Francisco Velasco Caballero, 

(publicado en el blog del autor, 18 de julio de 2021).  

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/18/dice-el-tribunal-supremo-

que-el-rof-puede-contener-normas-basicas-pero-no-habiamos-quedado-en-que-las-normas-

basicas-deben-tener-forma-de-ley/ 

- Planificación digital: un reto para las Administraciones Públicas, José Alberto España Pérez 

Monguió (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 1 de julio de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511979 

- La nueva regulación del teletrabajo en las administraciones públicas: entre la urgencia y la 

flexibilidad “de mínimos” en tiempos de pandemia, Lorenzo Mellado Ruiz (publicado en el blog 

La Administración al Día, INAP, 1 de julio de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511942 

https://www.administracionpublica.com/organizaciones-publicas-transformadoras-e-innovadoras/
https://www.administracionpublica.com/organizaciones-publicas-transformadoras-e-innovadoras/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512049
https://www.administracionpublica.com/mundo-rural-2/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/22/primer-perte-vehiculo-electrico-y-conectado-y-ayuntamientos/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/22/primer-perte-vehiculo-electrico-y-conectado-y-ayuntamientos/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512036
https://miguelangelblanes.com/2021/07/27/los-mensajes-de-whatsapp-efectuados-desde-un-telefono-corporativo-pueden-contener-informacion-publica/
https://miguelangelblanes.com/2021/07/27/los-mensajes-de-whatsapp-efectuados-desde-un-telefono-corporativo-pueden-contener-informacion-publica/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/18/dice-el-tribunal-supremo-que-el-rof-puede-contener-normas-basicas-pero-no-habiamos-quedado-en-que-las-normas-basicas-deben-tener-forma-de-ley/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/18/dice-el-tribunal-supremo-que-el-rof-puede-contener-normas-basicas-pero-no-habiamos-quedado-en-que-las-normas-basicas-deben-tener-forma-de-ley/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/18/dice-el-tribunal-supremo-que-el-rof-puede-contener-normas-basicas-pero-no-habiamos-quedado-en-que-las-normas-basicas-deben-tener-forma-de-ley/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511979
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511942
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- El estatuto del personal inspector. El alcalde y los concejales como inspectores, Máximo 

Rodríguez Bardal, Revista digital CEMCI, núm. 50, abril, junio 2021. 

https://revista.cemci.org/numero-50/pdf/tribuna-2-el-estatuto-del-personal-inspector-el-

alcalde-y-los-concejales-como-inspectores.pdf 

 

- Blog de Ignasi Beltrán de Heredia (Una mirada crítica a las relaciones laborales): ¿Fijeza o 

indefinido no fijo? Nueva cuestión prejudicial cuestionando la respuesta laboral a la 

temporalidad abusiva (Auto JS/3 Barcelona 27/6/21) 

https://ignasibeltran.com/2021/07/30/fijeza-o-indefinido-no-fijo-nueva-cuestion-prejudicial-

cuestionando-la-respuesta-laboral-a-la-temporalidad-abusiva-auto-js-3-barcelona-27-6-21/ 

- Mismo autor y blog: ¿Qué es un indefinido no fijo? (Interesante recopilación de jurisprudencia 

europea y estatal). 

https://ignasibeltran.com/que-es-un-indefinido-no-fijo/#montero 

 

- La cuantificación de los tributos con base en el “valor de referencia”, Diego Marín-Barnuevo 

Fabo (publicado en el blog del IDL-UAM, 30 de junio de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/la-cuantificacion-de-los-tributos-con-base-en-el-valor-de-

referencia/ 

- Apartamentos turísticos, gentrificación y planeamiento urbanístico. La capacidad municipal de 

garantizar el derecho a la vivienda (si existe voluntad política), Juan Antonio Chinchilla Peinado 

(publicado en el blog del IDL-UAM, 23 de junio de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/apartamentos-turisticos-gentrificacion-y-planeamiento-

urbanistico-la-capacidad-municipal-de-garantizar-el-derecho-a-la-vivienda-si-existe-voluntad-

politica/ 

- Las 15 condiciones para lograr organizaciones innovadoras (II), Carles Ramió (publicado en el 

blog de espublico., 23 de junio de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/las-15-condiciones-para-lograr-organizaciones-

innovadoras-ii/ 

- Las 15 condiciones para lograr organizaciones innovadoras (I), Carles Ramió Ramió (publicado 

en el blog de espublico, 21 de junio de 2021). 

https://www.administracionpublica.com/las-15-condiciones-para-lograr-organizaciones-

innovadoras-i/ 

- Las “comunicaciones internas” como excepción al derecho de acceso a la información pública, 

Miguel Ángel Blanes (publicado en el blog del autor, Blog de transparencia y Gobierno Abierto), 

16 de junio de 2021. 

https://miguelangelblanes.com/2021/06/16/las-comunicaciones-internas-como-excepcion-al-

derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/ 

https://www.idluam.org/blog/la-cuantificacion-de-los-tributos-con-base-en-el-valor-de-referencia/
https://www.idluam.org/blog/la-cuantificacion-de-los-tributos-con-base-en-el-valor-de-referencia/
https://www.idluam.org/blog/apartamentos-turisticos-gentrificacion-y-planeamiento-urbanistico-la-capacidad-municipal-de-garantizar-el-derecho-a-la-vivienda-si-existe-voluntad-politica/
https://www.idluam.org/blog/apartamentos-turisticos-gentrificacion-y-planeamiento-urbanistico-la-capacidad-municipal-de-garantizar-el-derecho-a-la-vivienda-si-existe-voluntad-politica/
https://www.idluam.org/blog/apartamentos-turisticos-gentrificacion-y-planeamiento-urbanistico-la-capacidad-municipal-de-garantizar-el-derecho-a-la-vivienda-si-existe-voluntad-politica/
https://www.administracionpublica.com/las-15-condiciones-para-lograr-organizaciones-innovadoras-ii/
https://www.administracionpublica.com/las-15-condiciones-para-lograr-organizaciones-innovadoras-ii/
https://www.administracionpublica.com/las-15-condiciones-para-lograr-organizaciones-innovadoras-i/
https://www.administracionpublica.com/las-15-condiciones-para-lograr-organizaciones-innovadoras-i/
https://miguelangelblanes.com/2021/06/16/las-comunicaciones-internas-como-excepcion-al-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://miguelangelblanes.com/2021/06/16/las-comunicaciones-internas-como-excepcion-al-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
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- Implantación del Mecanismo Rural de Garantía en España. Una iniciativa pionera, Moneyba 

González Medina (publicado en el blog del IDL-UAM, 16 de junio de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/implantacion-del-mecanismo-rural-de-garantia-en-espana-una-

iniciativa-pionera/ 

- La preocupante falta de garantías constitucionales y administrativas en las notificaciones 

electrónicas, Lorenzo Cotino Hueso (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 10 de 

junio de 2021).  

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511913 

- La imprecisa diferenciación entre actuaciones de urbanización y actuaciones de dotación y su 

incidencia sobre el deber de entrega de terrenos para la dotación pública de viviendas sometidas 

a algún régimen de protección, con destino exclusivo al alquiler. Las SSTS de 16 de febrero de 

2021, Juan Antonio Chinchilla Peinado (publicado en el blog del IDL-UAM, 16 de junio de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/la-imprecisa-diferenciacion-entre-actuaciones-de-urbanizacion-

y-actuaciones-de-dotacion-y-su-incidencia-sobre-el-deber-de-entrega-de-terrenos-para-la-

dotacion-publica-de-viviendas-sometidas-a-algun-re/ 

- Los servicios públicos en tiempos de pandemia (O cómo mantener la esencialidad sin perder el 

equilibrio), Matilde Carlón Ruiz (publicado en el blog La Administración al Día, INAP, 3 de junio 

de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511897 

- El período de exposición pública del padrón o matrícula de los tributos de cobro periódico y el 

dies a quo del plazo para interponer el recurso de reposición local, Félix Vega Borrego (publicado 

en el blog del IDL-UAM, 26 de mayo de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/el-periodo-de-exposicion-publica-del-padron-o-matricula-de-

los-tributos-de-cobro-periodico-y-el-dies-a-quo-del-plazo-para-interponer-el-recurso-de-

reposicion-local/ 

- Cese de la causa de las normas y decadencia de su obligatoriedad y eficacia; en particular las 

de los planes urbanísticos, Luciano Parejo Alfonso (publicado en el blog La Administración al Día, 

INAP, 20 de mayo de 2021). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511846 

- Derechos de los concejales tránsfugas y técnica legislativa mejorable. Comentario al hilo de la 

STS 1401/2020, Jorge Castillo Abella (publicado en el blog del IDL-UAM, 24 de abril de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/derechos-de-los-concejales-transfugas-y-tecnica-legislativa-

mejorable-comentario-al-hilo-de-la-sts-1401-2020/ 

 

Sobre las medidas COVID 

- El TSJC rechaza de nuevo reabrir el ocio nocturno (publicado en el blog. ElDerecho.com –

LeFevbre-, 10 de septiembre de 2021). 

https://elderecho.com/el-tsjc-rechaza-de-nuevo-reabrir-el-ocio-

nocturno?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210910_Nwl 

https://www.idluam.org/blog/implantacion-del-mecanismo-rural-de-garantia-en-espana-una-iniciativa-pionera/
https://www.idluam.org/blog/implantacion-del-mecanismo-rural-de-garantia-en-espana-una-iniciativa-pionera/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511913
https://www.idluam.org/blog/la-imprecisa-diferenciacion-entre-actuaciones-de-urbanizacion-y-actuaciones-de-dotacion-y-su-incidencia-sobre-el-deber-de-entrega-de-terrenos-para-la-dotacion-publica-de-viviendas-sometidas-a-algun-re/
https://www.idluam.org/blog/la-imprecisa-diferenciacion-entre-actuaciones-de-urbanizacion-y-actuaciones-de-dotacion-y-su-incidencia-sobre-el-deber-de-entrega-de-terrenos-para-la-dotacion-publica-de-viviendas-sometidas-a-algun-re/
https://www.idluam.org/blog/la-imprecisa-diferenciacion-entre-actuaciones-de-urbanizacion-y-actuaciones-de-dotacion-y-su-incidencia-sobre-el-deber-de-entrega-de-terrenos-para-la-dotacion-publica-de-viviendas-sometidas-a-algun-re/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511897
https://www.idluam.org/blog/el-periodo-de-exposicion-publica-del-padron-o-matricula-de-los-tributos-de-cobro-periodico-y-el-dies-a-quo-del-plazo-para-interponer-el-recurso-de-reposicion-local/
https://www.idluam.org/blog/el-periodo-de-exposicion-publica-del-padron-o-matricula-de-los-tributos-de-cobro-periodico-y-el-dies-a-quo-del-plazo-para-interponer-el-recurso-de-reposicion-local/
https://www.idluam.org/blog/el-periodo-de-exposicion-publica-del-padron-o-matricula-de-los-tributos-de-cobro-periodico-y-el-dies-a-quo-del-plazo-para-interponer-el-recurso-de-reposicion-local/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511846
https://www.idluam.org/blog/derechos-de-los-concejales-transfugas-y-tecnica-legislativa-mejorable-comentario-al-hilo-de-la-sts-1401-2020/
https://www.idluam.org/blog/derechos-de-los-concejales-transfugas-y-tecnica-legislativa-mejorable-comentario-al-hilo-de-la-sts-1401-2020/
https://elderecho.com/el-tsjc-rechaza-de-nuevo-reabrir-el-ocio-nocturno?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210910_Nwl
https://elderecho.com/el-tsjc-rechaza-de-nuevo-reabrir-el-ocio-nocturno?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210910_Nwl
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- Problemas argumentales de la STC sobre el estado de alarma (II): ¿Cuál es el contenido 

“mínimo” de la libre circulación en una situación excepcional?, Francisco Velasco Caballero 

(publicado en el blog del autor, 29 de julio de 2021). 

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/29/problemas-argumentales-

de-la-stc-sobre-el-estado-de-alarma-ii-cual-es-el-contenido-minimo-de-la-libre-circulacion-en-

una-situacion-excepcional/ 

- Problemas argumentales en la STC sobre el estado de alarma (I) Francisco Velasco Caballero 

(publicado en el blog del autor, 28 de julio de 2021). 

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/28/problemas-argumentales-

en-la-stc-sobre-el-estado-de-alarma-i/ 

 

Sobre la Ley de Contratos Sector Público 

- El Tribunal Supremo fija jurisprudencia en relación a la exigencia de acumulación de solvencia 

en la contratación pública, José María Gimeno Feliu (publicado en la sección Opinión de la web 

del Observatorio de Contratación Pública, 6 de septiembre de 2021). 

http://www.obcp.es/index.php/noticias/el-tribunal-supremo-fija-jurisprudencia-en-relacion-

la-exigencia-de-acumulacion-de 

- Los retos de futuro de la contratación pública: Los ODS y la experiencia de la pandemia, José 

María Gimeno Feliu, (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de 

Contratación Pública, 1 de septiembre de 2021). 

http://www.obcp.es/opiniones/los-retos-de-futuro-de-la-contratacion-publica-los-ods-y-la-

experiencia-de-la-pandemia 

- Responsabilidad contractual en expedientes tramitados por la vía de emergencia durante la 

pandemia. La “novedosa” preceptiva intervención del Consejo de Estado (u órgano consultivo 

autonómico equivalente), Elena Picó Barandiarán (publicado en la sección Opinión de la web del 

Observatorio de Contratación Pública, 26 de julio de 2021). 

http://www.obcp.es/index.php/opiniones/responsabilidad-contractual-en-expedientes-

tramitados-por-la-de-emergencia-durante-la 

- ¿Hay que permitir la participación en un procedimiento negociado sin publicidad a empresas 

no invitadas?, María Asunción Sanmartín Mora (publicado en la sección Monitor de la web del 

Observatorio de Contratación Pública, 20 de julio de 2021). 

http://www.obcp.es/monitor/hay-que-permitir-la-participacion-en-un-procedimiento-

negociado-sin-publicidad-empresas-no 

- Recurso especial y contratos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, Javier Miranzo Díaz (publicado en la sección Monitor de la web del Observatorio de 

Contratación Pública, 12 de julio de 2021). 

http://www.obcp.es/monitor/recurso-especial-y-contratos-financiados-por-el-plan-de-

recuperacion-transformacion-y 

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/29/problemas-argumentales-de-la-stc-sobre-el-estado-de-alarma-ii-cual-es-el-contenido-minimo-de-la-libre-circulacion-en-una-situacion-excepcional/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/29/problemas-argumentales-de-la-stc-sobre-el-estado-de-alarma-ii-cual-es-el-contenido-minimo-de-la-libre-circulacion-en-una-situacion-excepcional/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/29/problemas-argumentales-de-la-stc-sobre-el-estado-de-alarma-ii-cual-es-el-contenido-minimo-de-la-libre-circulacion-en-una-situacion-excepcional/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/28/problemas-argumentales-en-la-stc-sobre-el-estado-de-alarma-i/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2021/07/28/problemas-argumentales-en-la-stc-sobre-el-estado-de-alarma-i/
http://www.obcp.es/index.php/noticias/el-tribunal-supremo-fija-jurisprudencia-en-relacion-la-exigencia-de-acumulacion-de
http://www.obcp.es/index.php/noticias/el-tribunal-supremo-fija-jurisprudencia-en-relacion-la-exigencia-de-acumulacion-de
http://www.obcp.es/opiniones/los-retos-de-futuro-de-la-contratacion-publica-los-ods-y-la-experiencia-de-la-pandemia
http://www.obcp.es/opiniones/los-retos-de-futuro-de-la-contratacion-publica-los-ods-y-la-experiencia-de-la-pandemia
http://www.obcp.es/index.php/opiniones/responsabilidad-contractual-en-expedientes-tramitados-por-la-de-emergencia-durante-la
http://www.obcp.es/index.php/opiniones/responsabilidad-contractual-en-expedientes-tramitados-por-la-de-emergencia-durante-la
http://www.obcp.es/monitor/hay-que-permitir-la-participacion-en-un-procedimiento-negociado-sin-publicidad-empresas-no
http://www.obcp.es/monitor/hay-que-permitir-la-participacion-en-un-procedimiento-negociado-sin-publicidad-empresas-no
http://www.obcp.es/monitor/recurso-especial-y-contratos-financiados-por-el-plan-de-recuperacion-transformacion-y
http://www.obcp.es/monitor/recurso-especial-y-contratos-financiados-por-el-plan-de-recuperacion-transformacion-y
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- La formalización de los contratos del sector público a través de medios electrónicos. Especial 

referencia al papel de los secretarios de administración local, Eduardo G. Pozo Bouzas, Revista 

digital CEMCI, núm. 50, abril, junio 2021. 

https://revista.cemci.org/numero-50/pdf/tribuna-1-la-formalizacion-de-los-contratos-del-

sector-publico-a-traves-de-medios-electronicos-especial-referencia-al-papel-de-los-secretarios-

de-administracion-local.pdf 

- Facturas sin contrato. Oh, my God!, Pilar Batet (publicado en el blog La parte contratante, 16 

de junio de 2021) 

https://lapartecontratante.blog/2021/06/16/facturas-sin-contrato-oh-my-god-by-m-p-batet/ 

- El reto de simplificar los procedimientos de gestión de contratos en la Administración local, 

Carmen Navarro Gómez (publicado en el blog del IDL-UAM, 12 de mayo de 2021). 

https://www.idluam.org/blog/el-reto-de-simplificar-los-procedimientos-de-gestion-de-

contratos-en-la-administracion-local/  

 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 

Informes aprobados por la Junta Consultiva de Contratación pública del Estado en su Comisión 

Permanente de 28 de julio de 2021: 

Expediente 1/2021. Admisibilidad de ciertos tipos de umbrales y mejoras en contratos. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/Informes2021/2021-001umbymej.pdf 

Expediente 14/2021. Tramitación de emergencia en los encargos a medios propios, 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/Informes2021/2021-014igae.pdf 

Expediente 21/2021.  Emisión de informe por el Secretario de la Corporación Municipal en los 

contratos menores.  

https://www.hacienda.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Admin

istrativa/Paginas/BuscadorJCCA.aspx 

 

Expediente 23/2021. Interpretación de la Disposición final novena del Real Decreto-Ley 

36/2020. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/Informes2021/2021-023UFSep.docx.pdf 

Expediente 24/2021. Restablecimiento del equilibrio económico del contrato de gestión de 

servicios a favor de la Administración y Salario Mínimo Interprofesional. 

https://revista.cemci.org/numero-50/pdf/tribuna-1-la-formalizacion-de-los-contratos-del-sector-publico-a-traves-de-medios-electronicos-especial-referencia-al-papel-de-los-secretarios-de-administracion-local.pdf
https://revista.cemci.org/numero-50/pdf/tribuna-1-la-formalizacion-de-los-contratos-del-sector-publico-a-traves-de-medios-electronicos-especial-referencia-al-papel-de-los-secretarios-de-administracion-local.pdf
https://revista.cemci.org/numero-50/pdf/tribuna-1-la-formalizacion-de-los-contratos-del-sector-publico-a-traves-de-medios-electronicos-especial-referencia-al-papel-de-los-secretarios-de-administracion-local.pdf
https://lapartecontratante.blog/2021/06/16/facturas-sin-contrato-oh-my-god-by-m-p-batet/
https://www.idluam.org/blog/el-reto-de-simplificar-los-procedimientos-de-gestion-de-contratos-en-la-administracion-local/
https://www.idluam.org/blog/el-reto-de-simplificar-los-procedimientos-de-gestion-de-contratos-en-la-administracion-local/
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-001umbymej.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-001umbymej.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-014igae.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-014igae.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-023UFSep.docx.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-023UFSep.docx.pdf
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https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/Informes2021/2021-024BenaventeSMI.pdf 

Expediente 26/2021. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social por parte de empresas extranjeras que no tengan sucursal en España. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/Informes2021/2021-026aeatyss.pdf 

 

Expediente 31/2021. Composición de la Mesa de Contratación. 

https://www.hacienda.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Admin

istrativa/Paginas/BuscadorJCCA.aspx 

 

Expediente 41/2021. Régimen jurídico de los contratos de distribución editorial. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu

ltiva/informes/Informes2021/2021-041contredic.pdf 

 

Oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación (OIRESCON). 

- Guía básica Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia, actualizado a 1 de julio de 

2021. 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-

recuperacion.pdf 

 

Informe Anual de Supervisión 2021.  

Módulo I. La inseguridad jurídica en la contratación pública. La actividad consultiva 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-

modulo1.pdf 

Módulo II. La fase preparatoria del contrato 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-

modulo2.pdf 

Módulo III. Prácticas colusorias en materia de contratación pública 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-

modulo3.pdf 

Módulo IV. La prevención y lucha contra la corrupción en la contratación pública 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-024BenaventeSMI.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-024BenaventeSMI.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-026aeatyss.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-026aeatyss.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-041contredic.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-041contredic.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo1.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo1.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo2.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo2.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo3.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo3.pdf
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https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-

modulo4.pdf 

Módulo V. La supervisión del principio de publicidad y transparencia en la contratación pública 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-

modulo5.pdf 

 

Junta Asesora de Contratación Pública de Euskadi 

Informe 7/2021, sobre la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno sobre criterios de uso 

de las lenguas oficiales en el Gobierno Vasco. La Junta emite INFORME FAVORABLE a la 

propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre los criterios de uso de las lenguas oficiales 

en el Gobierno Vasco, una vez se haya adaptado su contenido a las directrices y 

recomendaciones del mismo. 

 

Órgano administrativo de recursos contractuales: 

 

Resolución 138/2021, del 2/9/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto por la empresa (...) contra la adjudicación del contrato de “Suministro 

e instalación del juego infantil singular castillo de Loiu”, tramitado por el Ayuntamiento de Loiu. 

Adjudicación. Legitimación activa: la tiene un licitador excluido mientras su exclusión no sea 

firme y del éxito de su pretensión se derive un beneficio efectivo, como la declaración de 

desierto y la probable convocatoria de una nueva licitación en la que podría presentar una 

oferta. Prescripciones técnicas: doctrina general; la oferta del adjudicatario cumple con las 

prescripciones técnicas y contiene la información requerida por los pliegos para poder valorarse. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/138_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion138_2021.pdf 

Resolución 131/2021, del 10/08/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto contra la adjudicación del contrato de “Servicio para la colaboración y 

asistencia técnica en el procedimiento sancionador por infracciones de las normas de tráfico, así 

como la recaudación en vía voluntaria de las sanciones”, tramitado por el Ayuntamiento de 

Getxo. Adjudicación. Legitimación activa: la tiene el licitador que perdió la posición de 

adjudicataria en virtud de la estimación de un recurso anterior y siempre que ello no suponga 

impugnar una resolución anterior del OARC / KEAO, "interés legítimo equivalente", diferencia 

entre la posición procedimental del recurrente y la de los demás interesados. Criterios de 

adjudicación sujetos a evaluación mediante fórmula: ausencia de margen de discrecionalidad, 

vinculación del poder adjudicador y los licitadores a su carácter automático, aplicación correcta 

del criterio de adjudicación. Prohibición de contratar: declaración contradictoria sobre una 

prohibición de contratar (artículo 71.1 d) de la LCSP), subsanación de los defectos del DEUC; no 

cabe imputar al adjudicatario que no se le solicitara la subsanación en el momento 

procedimental oportuno. 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo4.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo4.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo5.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias2021-modulo5.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/138_2021/es_def/adjuntos/Resolucion138_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/138_2021/es_def/adjuntos/Resolucion138_2021.pdf
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https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/131_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion131_2021.pdf 

Resolución 130/2021, del 30/07/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto contra la adjudicación del contrato de “Pintado de elementos de 

mobiliario Urbano de la Ciudad de Donostia-San Sebastián”, tramitado por el Ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián. Adjudicación. Legitimación activa: carece de ella el recurrente que no 

impugna todas las ofertas mejor clasificadas que la suya en el listado del artículo 150.1 de la 

LCSP. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/130_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion130_2021.pdf 

Resolución 128/2021, del 29/07/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto contra la adjudicación del contrato “Servicio de limpieza pública 

urbana, recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad de Vitoria –Gasteiz”, tramitado 

por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz. Adjudicación. Oferta económica: "estudio económico" 

que debe acompañar a la oferta cuyo contenido es irrelevante para valorarla y no tiene alcance 

de compromiso contractual, los cálculos previos previos o expectativas de beneficio en los que 

se basan los operadores económicos para elaborar su proposición son generalmente 

indiferentes para el poder adjudicador, principio de riesgo y ventura, desgloses estimativos que 

no son precios parciales ni rigen la ejecución del contrato; no hay incoherencia entre la oferta 

económica y el estudio económico, la supuesta duplicidad es irrelevante, no hay quebranto 

económico para la Administración ni enriquecimiento injusto, la petición de subsanación 

subsanación es correcta y el estudio económico no es materialmente parte de la oferta, es 

desproporcionada la exclusión por defectos de documentos irrelevantes para la selección de la 

oferta más ventajosa o la consideración de dichos defectos como insubsanables. Mesa de 

contratación: la mesa no está vinculada por los informes técnicos y en este caso ha contrastado 

el informe técnico con los pliegos y ha concluido la improcedencia de la exclusión de la 

proposición. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/128_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion128_2021.pdf 

Resolución 126/2021, del 21/07/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto contra la adjudicación del contrato de “Servicios de regulación del 

estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario (OTA) 

y explotación del aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en la Plaza Pio XII”, 

tramitado por el Ayuntamiento de Irún. Adjudicación. Diferencia entre las obligaciones del 

licitador y las del adjudicatario, la presentación de la oferta ya supone el acatamiento de los 

pliegos, no cabe exigir una acreditación expresa o concreta de todas las prescripciones salvo que 

lo pidan los propios pliegos o haya una oposición frontal entre la proposición y los pliegos. 

Cláusula que no puede considerarse una prescripción técnica por su carácter genérico, requisito 

establecido por la legislación aplicable exigible en la fase de ejecución del contrato, el objeto del 

trámite del artículo 150.2 de la LCSP no es verificar el cumplimiento de las prescripciones 

técnicas. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/131_2021/es_def/adjuntos/Resolucion131_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/131_2021/es_def/adjuntos/Resolucion131_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/130_2021/es_def/adjuntos/Resolucion130_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/130_2021/es_def/adjuntos/Resolucion130_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/128_2021/es_def/adjuntos/Resolucion128_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/128_2021/es_def/adjuntos/Resolucion128_2021.pdf
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https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/126_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion126_2021.pdf 

Resolución 121/2021, del 15/07/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto contra los pliegos del contrato de “Servicio de mantenimiento de los 

espacios libres, parques, zonas ajardinadas, taludes, camino y arbolado (jardinería) del 

municipio de Muskiz”, tramitado por el Ayuntamiento de Muskiz. Pliegos. Legitimación activa: 

la tiene una empresa que impugna los pliegos de un contrato de mantenimiento de espacios 

públicos porque no incluyen el camino de acceso a sus instalaciones. No se acredita que se hayan 

infringido los límites de la discrecionalidad del poder adjudicador para determinar el objeto del 

contrato, el recurrente no puede exigir que el servicio que demanda deba prestarse 

precisamente mediante un contrato público, el OARC / KEAO no puede sustituir al poder 

adjudicador en la toma de esta decisión. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/121_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion121_2021.pdf 

Resolución 120/2021, del 13/07/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto contra los pliegos del contrato “Suministro de un sistema telemático 

de gestión administrativa denuncias y actas de denuncia”, tramitado por el Ayuntamiento de 

Donostia – San Sebastián.  Criterios de adjudicación: el mero hecho de que un criterio pueda 

favorecer a unos licitadores frente a otros no lo convierte (por sí solo) en discriminatorio, no 

consta que el criterio se haya establecido para favorecer injustificadamente a un operador o tipo 

de operador, carga de la prueba del carácter discriminatorio, discrecionalidad del poder 

adjudicador en la elección de los criterios de adjudicación correctamente ejercida, 

prescripciones técnicas ajenas al criterio impugnado y cuya pertinencia no se discute; operador 

económico que ha trabajado con el poder adjudicador en la elaboración de una aplicación que 

podría satisfacer el objeto del contrato, no hay ilegalidad en los pliegos sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 64.1 y 70.1 de la LCSP en el procedimiento de adjudicación; el criterio 

es objetivo y no hay dificultad para que los licitadores sepan qué se va a valorar, se otorga un 

margen de discrecionalidad para aplicar el criterio pero no una libertad incondicionada o 

arbitraria. Plazo de presentación de ofertas: cómputo de los plazos fijados por días en la LCSP 

(DA 15ª de la LCSP). 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/120_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion120_2021.pdf 

Resolución 115/2021, del 02/07/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto contra los pliegos del contrato “Servicio de conservación y 

mantenimiento de parques, jardines, arbolado urbano y jardineras de la Villa de Bilbao”, 

tramitado por el Ayuntamiento de Bilbao. Pliegos. Legitimación activa: la tiene un sindicato para 

impugnar el listado de personal subrogable. El recurso debe desestimarse porque acceder a la 

pretensión no satisfaría los intereses defendidos por la recurrente, la fuente de la obligación de 

subrogación son las normas o los convenios colectivos y los pliegos tan solo la reflejan. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/115_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion115_2021.pdf 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/126_2021/es_def/adjuntos/Resolucion126_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/126_2021/es_def/adjuntos/Resolucion126_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/121_2021/es_def/adjuntos/Resolucion121_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/121_2021/es_def/adjuntos/Resolucion121_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/120_2021/es_def/adjuntos/Resolucion120_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/120_2021/es_def/adjuntos/Resolucion120_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/115_2021/es_def/adjuntos/Resolucion115_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/115_2021/es_def/adjuntos/Resolucion115_2021.pdf


 

13 
 

Resolución 113/2021, del 02/07/2021, en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto contra su exclusión del procedimiento de adjudicación del contrato de 

“Redacción del proyecto de urbanización y ulterior Dirección Facultativa de la Obra de 

Reurbanización de la calle Alameda Las Llanas, en el tramo comprendido entre la Plaza del Kasko 

y el Cementerio Municipal (DA 41 LCSP)”, tramitado por el Ayuntamiento de Sestao. Exclusión. 

Límites de extensión de las ofertas: doctrina general, cláusula que limita la extensión de las 

ofertas de modo poco preciso y que debe aplicarse con flexibilidad, principio de igualdad de 

trato, concepto de "hoja" en un archivo informático, interpretación literal y acorde al sentido 

más común de la palabra, principio de transparencia. Cancelación de la licitación, no es posible 

la retroacción de actuaciones porque ya no cabe la valoración separada de los criterios de 

adjudicación sujetos a fórmula y de los sujetos a juicio de valor. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/113_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion113_2021.pdf 

Resolución 103/2021, del 21/06/2021,  en relación con el recurso especial en materia de 

contratación interpuesto  frente a la adjudicación del contrato de “Suministro e instalación del 

equipamiento para la Biblioteca municipal “Frontoiko Etxea”, tramitado por el Ayuntamiento de 

Laudio/Llodio. Adjudicación. Aceptación por el poder adjudicador de la viabilidad del recurso, 

diferencia con el allanamiento, oposición del adjudicatario impugnado. Criterios de 

adjudicación: el certificado para la valoración de un subcriterio sujeto a juicio de valor no cumple 

los requisitos exigidos en los pliegos, fondo reglado del criterio de adjudicación, principio de 

igualdad de trato y no discriminación. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/103_2021/es_def/adjunto

s/Resolucion103_2021.pdf 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 
 

Legislación Estatal 
 

- 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. (BOE núm. 157, de 2 de julio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10957.pdf 

-Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 

a la violencia.  (BOE núm. 134, de 5 de junio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf 

-Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de 

prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 

sanciones penales. (BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8806.pdf 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/113_2021/es_def/adjuntos/Resolucion113_2021.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/113_2021/es_def/adjuntos/Resolucion113_2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8806.pdf
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- Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social 

para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (BOE núm. 185, de 4 de 

agosto de 2021).  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf 

- 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. (BOE núm. 

167, de 14 de julio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11677.pdf 

- Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. (BOE núm. 161, de 7 de julio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11233.pdf 

- Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la 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 COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 

medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19. en los ámbitos 

de transportes y vivienda. (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf 

- Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de 

regulación y de la tarifa de utilización del agua. (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf 

- Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, 

la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. (BOE núm. 127, de 28 

de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf 

- Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 

los daños causados por la borrasca "Filomena". (BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf 

- Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 

plataformas digitales. (BOE núm. 113, de 12 de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf 

- 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. (BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf 

-Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. (BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf 

-Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. (BOE 

núm. 157, de 2 de julio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10958.pdf 

-Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. (BOE núm. 132, de 3 de junio 

de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf 

- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. (BOE núm. 121, de 21 

de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf 

- Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público. (BOE núm. 137, de 

9  de junio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9561.pdf 

- Resolución de 3 de septiembre 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. (BOE núm. 137, de 9  de junio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14520.pdf 

- Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, 

por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 

diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 

locales y otras de carácter económico. (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf 

-Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de 

cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local. (BOE núm. 184, de 3 de 

agosto de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-A-2021-13171.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Euskadi 

- Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. (BOPV 

núm. 128, de 30 de junio de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-A-2021-13171.pdf
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103721a.pdf 

- Acuerdo de 21 de julio de 2021, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco 

de salud, por el que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de ayudas 

a Corporaciones Locales, correspondiente al año 2021 (BOPV núm. de 9 de agosto de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004348 

 

Territorio Histórico de Álava 

 
- Norma Foral 20/2021, de 30 de julio, de ratificación del protocolo general de actuación entre 

la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Gobierno de Canarias, y la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, a través del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales, en su calidad 

de entidades públicas de protección de menores, para la coordinación de las actuaciones 

referidas al traslado interterritorial y la protección de personas menores de edad migrantes no 

acompañadas (BOTHA núm. 88, de 6 de agosto de 2021) 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/088/2021_088_02816_C.pdf 

- Norma Foral 19/2021, de 16 de julio, de Ratificación del Convenio de Encomienda de Gestión 

de la Diputación Foral de Álava a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la puesta 

a disposición de las Comunidades Autónomas, Comunidad Foral de Navarra y Ciudades de Ceuta 

y Melilla de determinada información de la Diputación Foral de Álava.  (BOTHA núm. 84, de 28 

de julio de 2021). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/084/2021_084_02682_C.pdf 

- Norma Foral 17/2021, de 14 de julio, por la que se modifica la Norma Foral 1/2015, de 14 de 

enero, que regula la composición y funcionamiento de la Central de Contratación Foral de Álava.  

(BOTHA núm. 84, de 28 de julio de 2021). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/084/2021_084_02674_C.pdf 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de junio. 

Aprobar medidas tributarias que afectan al régimen fiscal de las cooperativas y al Impuesto 

sobre Sociedades.  (BOTHA núm. 66, de 16 de junio de 2021). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/066/2021_066_02152_C.pdf 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de junio. 

Aprobar la transposición de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo de 5 de diciembre, que 

modifica la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas 

obligaciones respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y 

las ventas a distancia de bienes, y de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de 

noviembre, que modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones 

relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes.  (BOTHA 

núm. 66, de 16 de junio de 2021). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103721a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004348
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/088/2021_088_02816_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/084/2021_084_02682_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/084/2021_084_02674_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/066/2021_066_02152_C.pdf
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https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/066/2021_066_02160_C.pdf 

 

Territorio Histórico de Bizkaia 

 
- Decreto Foral 115/2021, de 24 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a 

entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia para la realización de inversiones en 

instalaciones deportivas supramunicipales durante los años 2021 y 2022. (BOB núm. 167, de 31 

de agosto de 2021) 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/31/I-672_cas.pdf 

- Decreto Foral 113/2021, de 24 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la 

realización de programaciones de espectáculos de teatro, música y danza por parte de los 

ayuntamientos, organismos autónomos y sociedades públicas, todas ellas municipales, del 

Territorio Histórico de Bizkaia, integradas en SAREA, durante el ejercicio 2021. (BOB núm. 168, 

de 1 de septiembre de 2021). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/01/I-673_cas.pdf 

- Decreto Foral 105/2021, de 20 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por la que se crea una 

estructura de gobernanza y se regulan medidas de modernización y agilización administrativas 

para la ejecución de los fondos europeos provenientes del instrumento europeo de 

recuperación Next Generation-EU. (BOB núm. 140, de 23 de julio de 2021). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/23/I-616_cas.pdf 

 

Territorio Histórico de Gipuzkoa 

- Norma Foral 4/2021, de 14 de junio, por la que se aprueba la Cuenta General del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa de 2019. (BOG núm. 117, de 23 de junio de 2021).  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/23/c2104179.pdf 

- Decreto Foral-Norma 4/2021, de 27 de julio, de medidas tributarias urgentes de fomento de 

la implantación voluntaria de la obligación TicketBAI. (BOG núm. 142, de 28 de julio de 2021).  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/07/28/c2105206.pdf 

- Decreto Foral-Norma 3/2021, de 15 de junio, de medidas tributarias adicionales relacionadas 

con la pandemia de la COVID-19. (BOG núm. 112, de 16 de junio de 2021).  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/16/c2104199.pdf 

 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/066/2021_066_02160_C.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/31/I-672_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/01/I-673_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/23/I-616_cas.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/23/c2104179.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/07/28/c2105206.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/16/c2104199.pdf
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Comunidad Foral de Navarra 

- Ley Foral 14/2021, de 30 de junio, de modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (BON núm. 163, de 14 de julio 

2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0 

- Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra. (BON núm. 165, de 16 de julio 

2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/165/0 

- Ley Foral 10/2021, de 18 de junio, por la que se regula el derecho al cribado neonatal ampliado 

en Navarra. (BON núm. 148, de 25 de junio 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/0 

- Ley Foral 9/2021, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021. (BON núm. 132, de 7 de junio 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/132/0 

- Decreto-ley Foral 6/2021, de 21 de junio, por el que se derogan total o parcialmente decretos-

leyes forales por los que se aprobaron medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19). (BON núm. 145, de 22 de junio de 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/145/0 

- Decreto-ley Foral 5/2021, de 2 de junio, por el que se aprueban medidas tributarias para 

responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). (BON núm. 

138, de 15 de junio de 2021). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/138/0 

- Decreto Foral Legislativo 4/2021, de 28 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se 

modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley Foral 

19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON núm. 184, de 20 de 

agosto de 2021)  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/184/0 

- Decreto Foral Legislativo 3/2021, de 14 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se 

modifica el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la 

Energía Eléctrica. (BON núm. 174, de 24 de julio de 2021)  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/174/0 

- Decreto Foral Legislativo 2/2021, de 23 de junio, de Armonización Tributaria, por el que se 

modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON 

núm. 160, de 9 de julio de 2021)  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/160/0 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/165/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/132/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/145/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/138/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/184/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/184/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/184/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/184/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/174/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/174/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/174/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/174/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/160/0
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LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. (BOJA núm. 146, de 30 de 

julio de 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00067-12769-

01_00196573.pdf 

- Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. (BOJA núm. 146, 

de 30 de julio de 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00007-12768-

01_00196572.pdf 

- Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección 

de la persona denunciante. (BOJA núm. 125, de 1 de julio de 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/125/BOJA21-125-00037-11020-

01_00194855.pdf 

- Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se crean la Agencia Empresarial para la 

Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y 

Universitaria de Andalucía (ACCUA).  (BOJA núm. 153, de 10 de agosto de 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/153/BOJA21-153-00045-13358-

01_00197163.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Aragón 

- Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de Aragón, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, y el Texto 

Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 

de diciembre, del Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la regulación de los inmuebles vacantes 

y los saldos y depósitos abandonados. (BOA  núm. 140, de 2 de julio de 2021) 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174425463030&type=pdf 

- Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico 

de Aragón. (BOA núm. 140, de 2 de julio de 2021) 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174423442929&type=pdf 

- Ley 4/2021, de 29 de junio, de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y 

del Gobierno de Aragón. (BOA  núm. 140, de 2 de julio de 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00067-12769-01_00196573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00067-12769-01_00196573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00007-12768-01_00196572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00007-12768-01_00196572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/125/BOJA21-125-00037-11020-01_00194855.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/125/BOJA21-125-00037-11020-01_00194855.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/153/BOJA21-153-00045-13358-01_00197163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/153/BOJA21-153-00045-13358-01_00197163.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174425463030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174425463030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174423442929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174423442929&type=pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174421422929&type=pdf 

- Ley 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del 

Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. (BOA núm. 131, de 21 

de junio de 2021). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172547265151&type=pdf 

- Decreto-Ley 4/2021, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 

3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para 

el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para el establecimiento del nivel de alerta 

sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 30 extraor., de 8 de julio de 

2021). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf 

 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

- Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. (BOPA núm. 133, 

de 12 de julio de 2021). 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06925.pdf 

- Ley 2/2021, de 30 de junio, de primera modificación de la Ley del 7/2019, de 29 de marzo, de 

Salud, para reforzar el Sistema de Salud del Principado de Asturias. (BOPA núm. 133, de 12 de 

julio de 2021). 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06924.pdf 

 

 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

- Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 11/2020 de 10 de julio, por 

el cual se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos 

de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

(BOIB núm. 97, de 20 de julio de 2021) 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/97/1093451 

 

- Ley 6/2021, de 21 de junio, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la Sociedad Regional de 

Educación, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el 

COVID-19. (BOIB núm. 92, de 10 de julio de 2021) 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/92/1092793 

 

Comunidad Autónoma de Canarias 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174421422929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174421422929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172547265151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172547265151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06925.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06924.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/97/1093451
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/92/1092793
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- Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control 

de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next 

Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 160, de 4 de 

agosto de 2021). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-160-3697.pdf 

 

- Ley 3/2021, de 6 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

(BOC núm. 142, de 12 de julio de 2021). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-142-3390.pdf 

 

- 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. (BOC núm. 151, de 23 de julio de 2021). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-151-3571.pdf 

 

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. (BOC núm. 133, de 30 de junio de 2021). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-133-3239.pdf 

 

- Decreto ley 8/2021, de 28 de junio, de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad 

de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas informativos 

hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias. (BOC núm. 133, de 30 

de junio de 2021). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-133-3238.pdf 

 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

- Ley de Cantabria 6/2021, de 21 de junio, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia 

causada por el Covid-19. (BOC núm. 124, de 29 de junio de 2021). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363294 

 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

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. (DOCM núm. 123, de 

30 de junio de 2021). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-160-3697.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-142-3390.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-151-3571.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-133-3239.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-133-3238.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363294
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/30/pdf/202

1_7728.pdf&tipo=rutaDocm 

 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 

Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla 

y León. (BOCYL núm, 131, de 8 de julio de 2021). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/08/pdf/BOCYL-D-08072021-1.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Murcia 

- Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2021. (BORM núm. 144, de 25 de junio de 2021). 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4428/pdf?id=795105 

- Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la 

Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de 

Murcia.(BORM núm. 204, de 3 de septiembre de 2021) 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5561/pdf?id=796440 

 

Comunidad Autónoma de Cataluña 

- Decreto Ley 17/2021, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas extraordinarias de 

limitación a la densidad ganadera. (DOGC núm. 8462, de 21 de julio de 2021) 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8462/1863284.pdf 

- Decreto Ley 13/2021, de 22 de junio, por el que se regula la Comisión de Garantía y Evaluación 

de Cataluña y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, en desarrollo de 

la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.(DOGC núm. 8443, de 25 

de junio de 2021). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8443/1859066.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

- Decreto-ley 6/2021, de 1 de septiembre, por el que se efectúa la segunda convocatoria de las 

ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España reguladas por 

el Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, ampliando el ámbito de sus posibles beneficiarios, y se 

modifican las bases reguladoras de las ayudas a la contratación, como medida de fomento de la 

conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al 

impacto del COVID-19. (DOE núm. 173, de 7 de septiembre de 2021). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1730o/21DE0008.pdf 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/30/pdf/2021_7728.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/30/pdf/2021_7728.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/08/pdf/BOCYL-D-08072021-1.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4428/pdf?id=795105
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5561/pdf?id=796440
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8462/1863284.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8443/1859066.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1730o/21DE0008.pdf
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Comunidad Autónoma de Galicia 

- Ley 14/2021, del 20 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para 

la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. (DOG núm. 143, de 28 de julio 

de 2021). 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei14_2021.pdf 

- Ley 13/2021, del 20 de julio, por la que se modifica el Decreto legislativo 2/2015, ... , para 

garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y de la 

investigación. (DOG núm. 143, de 28 de julio de 2021). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0001_es.pdf 

 

Comunidad Autónoma Valenciana 

- Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la 

ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. (DOCV núm. 9129, de 16 de julio de 2021) 

https://dogv.gva.es/datos/2021/07/16/pdf/2021_7508.pdf 

 

JURISPRUDENCIA 

Tribunal Constitucional 

 

ATC de 20 de julio de 2021. Pleno. Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1975-2021, 

interpuesto en relación con el artículo único, apartado cinco de la Ley de la Comunidad 

Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de 

la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. El TC por unanimidad acuerda mantener 

suspendido el precepto de la citada Ley que impone la vacunación obligatoria. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_076/2021-

1975ATC.pdf 

 

 

https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=http

s%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2fNotasDePrensaDocumentos%2fNP_2021_077

%2f2018-5508STC.pdf 

 

STC 148/2021, de 14 de julio de 2021. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020. 

Interpuesto en relación con diversos preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; 

los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de 

abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y la 

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en 

relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei14_2021.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0001_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/16/pdf/2021_7508.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_076/2021-1975ATC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_076/2021-1975ATC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2FNotasDePrensaDocumentos%2FNP_2021_077%2F2018-5508STC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2FNotasDePrensaDocumentos%2FNP_2021_077%2F2018-5508STC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2FNotasDePrensaDocumentos%2FNP_2021_077%2F2018-5508STC.pdf
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el COVID-19. Estado de alarma: nulidad parcial de los preceptos que restringen la libertad de 

circulación y habilitan al ministro de Sanidad para variar las medidas de contención en 

establecimientos y actividades económicas; inadmisión del recurso en relación con la orden 

ministerial. Votos particulares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-13032.pdf 

 

- STC 124/2021, de 3 de junio de 2021. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 2035-2020. 

Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular respecto de la 

disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Límites 

materiales de los decretos leyes: extinción del proceso cuyo objeto ha sido anulado por la 

sentencia 110/2021, de 13 de mayo. Voto particular. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11306.pdf 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
Sentencia de 3 de junio de 2021, de 3 de junio de 2021, asunto C-726/2019. Procedimiento 

prejudicial— Política social— Directiva 1999/70/CE— Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el 

CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada— Cláusulala5— Aplicabilidad— Concepto de 

“sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada”— Contratos de trabajo 

de duración determinada en el sector público— Medidas que tienen por objeto prevenir y 

sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración 

determinada— Concepto de “razones objetivas” que justifican dichos contratos— Medidas 

legales equivalentes— Obligación de interpretación conforme del Derecho nacional— Crisis 

económica» . 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242037&pageIndex=0&do

clang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9501664 

 

 

Tribunal Supremo 

- Sentencia 53/2021, de 19 de agosto de 2021. Sala Primera. Recurso de casación 5904-2021. 

La Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo ha desestima el recurso presentado por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha contra el auto del TSJ de dicha comunidad autónoma, de 9 

de agosto, que denegó la medida obligatoria para todos los trabajadores de las residencias de 

mayores de esa región de someterse a pruebas periódicas de diagnóstico de infección por Covid. 

https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%

C3%89S/2021-08-19%20SentenciaTS.pdf 

 

- (ROJ: STS 3103/2021) STS 1079/2021 de 21 de julio de 2021. Sala de lo contencioso. Recurso 

de casación 5262/2021 interpuesto por la Junta de Andalucía contra el auto nº 361/2021, de 9 

de julio, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Andalucía. 

Ratificación de la medida sanitaria contenida en la Orden de 7 de julio de 2021 de la Consejería 

de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por la que se confina al municipio de Peal de Bece-

rro de la provincia de Jaén por razones de salud pública para la contención del Covid-19. La Sala 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-13032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11306.pdf
https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTERÉS/2021-08-19%20SentenciaTS.pdf
https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTERÉS/2021-08-19%20SentenciaTS.pdf
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de Granada no ha ejercido debidamente el control propio del procedimiento de ratificación. 

Justificación suficiente. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/0ee2d084bb950ee1/20210803 

 

- STS 646/2021 de 16 de julio de 2021 (ROJ 2878/2021). Sala de lo Penal. Prevaricación admi-

nistrativa y tráfico de influencias. Proceso de nombramiento de personal directivo en el ayunta-

miento. Responsabilidad civil derivada del delito. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/44d73c7f330448f0/20210719 

 

-STS n.º 968/2021, de 6 de julio (ROJ 2805/2021). Sala de lo Contencioso. Recurso de casación 

interpuesto contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-

tivo, sede de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Cuestión casacional: deter-

minar si el artículo 71 LRJCA -de redacción similar al artículo 68 Ley39/2015- resulta de aplicación 

en los supuestos de presentaciones telemáticas no finalizadas, de forma queno se pueda tener 

por decaído en su derecho al solicitante sin previo requerimiento de subsanación. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/44d73c7f330448f0/20210719 

 

-STS n.º 954/2021, de 1 de julio (ROJ 2747/2021). Sala de lo Contencioso. Recurso de Casación 

interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 24 

de octubre de 2019, que estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo número 

1138/2018, promovido por la representación procesal de Confederación de Organizaciones Em-

presariales de Castilla y León contra la orden de 20 de julio de 2018 de la Consejera de Economía 

y Hacienda,que acordaba convocar elecciones para la renovación de los Órganos de Gobierno 

de la Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, a excepción de las 

Cámaras de comercio de Ávila y Salamanca.  Cámaras de Comercio. Proceso electoral. Recurso 

de alzada. Inadmisión recurso de alzada. Solicitudes presenciales. Presentación electrónica. Sub-

sanación de la solicitud. Principios pro actione, de buena fe y confianza legítima.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/44d73c7f330448f0/20210719 

 

-STS 649/2021, de 28 de junio (ROJ 2454/2021). Sala de lo Social. Recurso de casación par ala 

unificación de doctrina. Consecuencias del  abuso de la temporalidad para el personal laboral 

de las administraciones públicas. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1a8999918d4fbc96/20210702 

 

- STS 901/2021, de 23 de junio (ROJ  2559/2021). Sala de lo Contencioso Administrativo. Re-

curso de Casación interpuesto por el Servicio Gallego de Salud. Cuestión de interés casacional 

objetivo para la formación de jurisprudencia es: Si se ha producido o no, en el caso examinado, 

una utilización abusiva de los nombramientos de personal estatutario eventual ex artículo 9.3 

Estatuto Marco del Personal Estatutario y, en el caso de que se constate ese uso abusivo, cuáles 

deben ser las consecuencias que se anudan en dicha declaración de abuso. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/44d73c7f330448f0/20210719 

 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/0ee2d084bb950ee1/20210803
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- STS 895/2021, de 22 de junio (ROJ 2520/2021). Sala de lo Contencioso. Recurso de casación 

interpuesto por varios contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2019 por la Sección Primera 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 

relación con el resultado definitivo de la baremación para la constitución de la bolsa de empleo 

de trabajador/a social publicado el 28 de enero de 2016.  La Sala desestima el recurso y establece 

criterios para la constitución de bolsas de empleo. 

https://vlex.es/vid/870498566 

 

- STS 874/2021, de 17 de junio (ROJ 2673/2021). Sala de lo Contencioso. Recurso de Casación 

interpuesto por particulares contra contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Cuestión casacio-

nal: Si otorgada licencia de obras que condiciona la autorización de inicio a la emisión de informe 

técnico favorable respecto del acta de replanteo y, aportada dicha acta, el informe no es emitido 

o no es notificado, cabe entender otorgada la autorización por silencio administrativo y por ende 

iniciado el plazo de caducidad de la licencia o,por el contrario, hasta la emisión y notificación de 

dicho informe el plazo de caducidad no ha de computarse. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/44d73c7f330448f0/20210719 

 

-STS 762/2021, de 21 de may0o (ROJ 2132/2021). Sala de lo Contencioso. Recurso de casación 

interpuesto por particular frente a la sentencia de fecha 23 de mayo de 2019 dictada por la 

Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía. Cuestión de interés casacional: determinar si el artículo 71 LRJCA -de redacción simi-

lar al artículo 68 Ley39/2015- resulta de aplicación en los supuestos de presentaciones telemá-

ticas no finalizadas, de forma que no se pueda tener por decaído en su derecho al solicitante sin 

previo requerimiento de subsanación. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/44d73c7f330448f0/20210719 

   

Tribunales Superiores de Justicia 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

- TSJPV auto 21/2021, de 7 de mayo de 2021, la ratificación judicial de las medidas previstas en 
los puntos 1 y2 del artículo 4 de un futuro Decreto de 2021 del Lehendakari sobre medidas de 
prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.diariovasco.com/www/multimedi

a/202105/07/media/auto-juez.pdf 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

- ROJ ATSJ NA 59/2021. Auto del TSJ de Navarra núm. 108/2021, de 23 de julio de 2021. Sala de 

lo Contencioso. El Asesor Jurídico-Letrado de la comunidad Foral de Navarra ha solicitado la 

ratificación de medidas adoptadas Orden Foral 25/2021 de 22 de julio, de la Consejera de Salud, 

por la que se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia, de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada del COVID-19 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.diariovasco.com/www/multimedia/202105/07/media/auto-juez.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://static.diariovasco.com/www/multimedia/202105/07/media/auto-juez.pdf
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/070a146be7840195/20210728 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

- Auto 101/2021, de 3 de septiembre de 2021. 

 

https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20G

alicia/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/TSJG%20Contencioso%2003092021.pdf 

 

MUNDO LOCAL en EUROPA 
 

España da la bienvenida al tren europeo «Connecting Europe Express»

 

En su paso por España, el tren europeo que promueve el carácter sostenible del transporte 

ferroviario, ha hecho parada en Medina del Campo y Madrid, en un recorrido de más de un mes 

durante el cual se detendrá en un centenar de ciudades de veintiséis países con motivo del Año 

Europeo del Ferrocarril 2021. 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/bienvenida-connecting-europe-express.aspx 

 

Propuesta de marco europeo de interoperabilidad para ciudades y comunidades inteligentes 

(EIF4SCC) 

 

El objetivo de la EIF4SCC es proporcionar a los líderes de las administraciones locales de la UE 

definiciones, principios, recomendaciones, casos de uso prácticos y un modelo común, para 

facilitar la prestación de servicios al público en todos los dominios, ciudades, regiones y 

fronteras. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/070a146be7840195/20210728
https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Galicia/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/TSJG%20Contencioso%2003092021.pdf
https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Galicia/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/TSJG%20Contencioso%2003092021.pdf
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/bienvenida-connecting-europe-express.aspx
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https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/

Julio/Noticia-2021-07-29-Propuesta-marco-europeo-interoperabilidad-ciudades-comunidades-

inteligentes.html#.YRT9ZxIp6Uk 

 

Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones aprobados en el 144º Pleno, realizado los días 

30 de junio al 1 de julio de 2021 

 

— Una Unión de la igualdad: Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04617-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04769-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Impulsar una economía climáticamente neutra: Una estrategia de la UE para la Integración 

del Sistema Energético 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04014-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

— Unión Europea de la Salud: reforzar la resiliencia de la UE 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05487-00-01-ac-tra-

es.docx/pdf 

 
— Productos químicos seguros y sostenibles para un entorno sin sustancias tóxicas en las 

ciudades y regiones europeas 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05137-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Experiencias y lecciones extraídas por las regiones y ciudades durante la crisis de la COVID-

19. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04155-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

 

Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones aprobados en el 145º Pleno, realizado los días 

30 de junio al 5, 6 y 7 de mayo de 2021. 

 

—Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00433-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00103-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Julio/Noticia-2021-07-29-Propuesta-marco-europeo-interoperabilidad-ciudades-comunidades-inteligentes.html#.YRT9ZxIp6Uk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Julio/Noticia-2021-07-29-Propuesta-marco-europeo-interoperabilidad-ciudades-comunidades-inteligentes.html#.YRT9ZxIp6Uk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Julio/Noticia-2021-07-29-Propuesta-marco-europeo-interoperabilidad-ciudades-comunidades-inteligentes.html#.YRT9ZxIp6Uk
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04617-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04769-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04014-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05487-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05487-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05137-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04155-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00433-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00103-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
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https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04769-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

— Plan de futuro para el sector de los cuidados y los cuidadores: oportunidades locales y 

regionales de un desafío europeo 

 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05862-00-02-ac-tra-es.docx/pdf 

 

— El futuro de los aeropuertos regionales: retos y oportunidades 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00471-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

 

 

 

PUBLICACIONES   
 

Revista Vasca de Administración Pública (RVAP) 

Nº 120 Mayo-agosto  

IVAP. 2021 

 

 

Descargar:  

file:///C:/Users/lopezcz/AppData/Local/Temp/RVAP.pdf 

 

Revista Vasca de gestión de personas y organizaciones públicas (RVOP) 

Enero-Junio 

IVAP, 2021 

 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04769-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05862-00-02-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00471-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
file:///C:/Users/lopezcz/AppData/Local/Temp/RVAP.pdf
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Más información: 

https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/es/t59auUdaWar/R3/sumario/20 

 

Administración digital y relaciones con la ciudadanía. Su aplicación a las administraciones 

públicas vascas. Resumen ejecutivo 

Autor: Rafael Jiménez Asensio 

Defensoría del Pueblo del País Vasco- ARARTEKO 

 

 

Anuario de Derecho Municipal 2020 

Núm. 14 

Director: Francisco Velasco Caballero 

IDL-UAM 

Madrid, 2021 

 

https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/es/t59auUdaWar/R3/sumario/20
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Más información:  

https://www.marcialpons.es/libros/anuario-de-derecho-municipal-no-14-ano-

2020/101067550/ 

 

Anuario del Gobierno Local 2020.  

Edición Especial XXV aniversario 

Directores: Tomás Font i Llovet, Marc Villalta Reixach 

IDP-Fundación Democracia y Gobierno Local 

2021 

 

 

Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-gobierno-local-2020/ 

 

Anuario de Transparencia Local 3/2020 

Director: Ramon Camp Batalla 

Fundación Democracia y Gobierno Local 

2021 

 

https://www.marcialpons.es/libros/anuario-de-derecho-municipal-no-14-ano-2020/101067550/
https://www.marcialpons.es/libros/anuario-de-derecho-municipal-no-14-ano-2020/101067550/
https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-gobierno-local-2020/
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Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-de-transparencia-local-2020/ 

 

 

Anuario de Buen Gobierno y Calidad de la Regulación (ABCGR/2020) 

(La regulación de la protección de los alertadores y denunciantes (whistleblowers) 

Directores: 

Juli Ponce Solé 

Manuel Villoria Mendieta 

Fundación Democracia y Gobierno Local 

2021 

 

 
 

Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-buen-gobierno-y-de-la-calidad-de-la-regulacion-

2020/ 

 

 

Revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Nueva Época 

(GAPP) 

Núm, 21 

Julio 2021 

 

https://www.gobiernolocal.org/anuario-de-transparencia-local-2020/
https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-buen-gobierno-y-de-la-calidad-de-la-regulacion-2020/
https://www.gobiernolocal.org/anuario-del-buen-gobierno-y-de-la-calidad-de-la-regulacion-2020/
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Descargar: 

https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/issue/view/724/76 

 

 

Autonomía y competencias locales 

Suficiencia financiera y alcance 

Autores: 

José Luis Blasco Díaz 

Modesto Fabra Valls 

Marta Oller Rubert 

Editorial Tirant lo Blanch 

2021 

 
 

Más información: 

https://editorial.tirant.com/co/libro/autonomia-y-competencias-locales-suficiencia-financiera-

y-alcance-jose-luis-blasco-diaz-9788413788180 

 

 

Cuadernos de Derecho Local nº 55 

Fondos europeos para la recuperación 

Fundación Democracia y Gobierno Local 

Abril, 2021 

https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/issue/view/724/76
https://editorial.tirant.com/co/libro/autonomia-y-competencias-locales-suficiencia-financiera-y-alcance-jose-luis-blasco-diaz-9788413788180
https://editorial.tirant.com/co/libro/autonomia-y-competencias-locales-suficiencia-financiera-y-alcance-jose-luis-blasco-diaz-9788413788180
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Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-55/ 

 

Externalización de servicios públicos a nivel local 

Experiencias, competencias y desafíos de la gestión de los contratos 

 

Autores/as:  

Anne-Marie Reynaers  

Carmen Navarro 

Moneyba González Medina  

Jose Rama 

INAP, 2021 

 

 

 

TODO-Administración Local 

Régimen competencial, organizativo y de funcionamiento de las Entidades locales 

Manuel Cebrián Abellán 

El Consultor de Los Ayuntamientos. Madrid, 2021 

https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-55/
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Más información: 

https://www.marcialpons.es/libros/todo-administracion-local/9788470528606/ 

 

La Agenda 2030. Implicaciones y retos para las administraciones locales 

Director: José Esteve Pardo 

Serie Claves nº 32 

Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021 

 
Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/la-agenda-2030-implicaciones-y-retos-para-las-

administraciones-locales/ 

 

 

Los desplazamientos sostenibles en el Derecho a la Ciudad 

Autor: Antonio Fortes Martín 

Iustel Publicaciones. Madrid, 2021 

 

 

https://www.marcialpons.es/libros/todo-administracion-local/9788470528606/
https://www.gobiernolocal.org/la-agenda-2030-implicaciones-y-retos-para-las-administraciones-locales/
https://www.gobiernolocal.org/la-agenda-2030-implicaciones-y-retos-para-las-administraciones-locales/
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Más información: 

https://www.marcialpons.es/libros/los-desplazamientos-sostenibles-en-el-derecho-a-la-

ciudad/9788498904093/ 

 

Entes locales ante la transición y sostenibilidad energética 

Nuevos desafíos jurídico-administrativos para 2030/2050 

González Ríos, Isabel Prologuista. Sánchez Blanco, Ángel 

Editorial Aranzadi. Pamplona, 2021 

 

 

Más información: 

https://www.marcialpons.es/libros/entes-locales-ante-la-transicion-y-sostenibilidad-

energetica/9788413902708/ 

 

Carta Local, núm. 348 
Asignación de recursos sin precedentes 
Julio-Agosto, 2021 

FEMP 

 

https://www.marcialpons.es/libros/los-desplazamientos-sostenibles-en-el-derecho-a-la-ciudad/9788498904093/
https://www.marcialpons.es/libros/los-desplazamientos-sostenibles-en-el-derecho-a-la-ciudad/9788498904093/
https://www.marcialpons.es/libros/entes-locales-ante-la-transicion-y-sostenibilidad-energetica/9788413902708/
https://www.marcialpons.es/libros/entes-locales-ante-la-transicion-y-sostenibilidad-energetica/9788413902708/
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Descargar: 

http://femp.femp.es/files/842-365-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20348,%20julio-

agosto%202021.pdf 

 

CONVOCATORIAS DE INTERÉS 
 

Sustainable Mobility Congress 2021  

Fecha: 6 y 7 de Octubre de 2021 

Lugar: Bilbao 

 

Más información: 

https://sumbilbao.com/ 

 

Daring Cities 2021 

Daring Cities 2021: The Global Virtual Forum for Urban Leaders Taking on the Climate 

Emergency 

Fecha: 4- 8 de octubre 

http://femp.femp.es/files/842-365-fichero/Carta%20Local%20nº%20348,%20julio-agosto%202021.pdf
http://femp.femp.es/files/842-365-fichero/Carta%20Local%20nº%20348,%20julio-agosto%202021.pdf
https://sumbilbao.com/
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Más información:  

https://daringcities.org/program/ 

 

Semana Europea de las ciudades y las regiones 

 

Premios Protección de Datos 2021 

A las mejoras prácticas en la protección de este derecho 

Fecha límite de presentación de las candidaturas: 21 de noviembre 

 

 

Más información: 

https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-economica-

presupuestaria-y-estadistica/premios 

 

 

 

 

https://daringcities.org/program/
https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-economica-presupuestaria-y-estadistica/premios
https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-economica-presupuestaria-y-estadistica/premios

