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El Boletín de Normativa Estatal es una publicación elaborada por el Servicio de 

Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y ofrece un 

compendio de jurisprudencia y disposiciones de ámbito estatal publicadas en el BOE 

durante el mes precedente. 

 

En concreto, se recogen todos los acuerdos internacionales y normas con rango de ley 

publicados, más una amplia selección de otros tipos de disposiciones, actos de 

inserción obligatoria y sentencias (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) que, 

por su interés legislativo o informativo, pudieran incumbir a los investigadores y 

usuarios del CEPC. Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o 

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

A partir de enero de 2019, el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a utilizar un 

enlace permanente, ELI, a cada una de las disposiciones y que será el que se recoja, 

cuando exista, en el Boletín de Normativa Estatal como enlace al documento. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa de las Comunidades 

Autónomas, también disponible en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES ESTATALES 

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Lucha contra la contaminación. 

INSTRUMENTO de adhesión al Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la 

contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, 1983, 

enmendado, hecho en Bonn el 13 de septiembre de 1983, y la Decisión de las Partes 

Contratantes relativa a la adhesión del Reino de España a este Acuerdo. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Nacionalidad. 

CONVENIO de nacionalidad entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en 

Montauban el 15 de marzo de 2021. 

BOE nº 75 de 29 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Armamento. 

CONVENIO para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego 

Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones 

adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles 

en su XXXV Sesión Plenaria el 7 de abril de 2021 (Decisiones XXXV-36 a XXXV-37 y 

XXXV-39 a XXXV-46). 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación científica. 

ACTA de la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación entre España y Cabo Verde, por 

la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Avanzada España-Cabo Verde 2022-2030, hecha 

en Praia el 20 de diciembre de 2021. 

BOE nº 67 de 19 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo de Cooperación. 

ACTA de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Mozambiqueña de Cooperación, por 

la que se aprueba el Marco de Asociación País España-Mozambique 2021-2024, hecha en 

Madrid el 14 de octubre de 2021. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-A-2022-4358.pdf
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BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

ACUERDO administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino 

de España y la República de Senegal, hecho en Dakar el 22 de noviembre de 2020.  

BOE nº 64 de 16 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

CONVENIO de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Senegal, hecho 

"ad referendum" en Dakar el 22 de noviembre de 2020. 

BOE nº 64 de 16 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. Transporte internacional. 

ENMIENDAS al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de 

mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR), adoptadas en Ginebra el 15 de 

octubre de 2020. 

BOE nº 61 de 12 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Información. 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de 

la República de Croacia para la protección mutua de la información clasificada, hecho en 

Zagreb el 15 de diciembre de 2020. 

BOE nº 56 de 7 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ACUERDO sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho 

en Madrid el 12 de junio de 2018. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Funcionario internacional. 

ACUERDO Internacional Administrativo sobre las condiciones de adscripción en comisión de 

servicio de un funcionario español al Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 4 y 5 de 

febrero de 2021. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4139.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4138
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-A-2022-3881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3352.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Violencia de género. Huérfano. 

LEY ORGÁNICA 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas 

huérfanas víctimas de la violencia de género. 

BOE nº 69 de 22 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/21/2/con
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I.3   LEY 

 

Transposición de la directiva europea. Doble imposición. 

LEY 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con 

las asimetrías híbridas. 

BOE nº 59 de 10 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

LEY 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con 

las asimetrías híbridas. 

BOE nº 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección del consumidor. 

LEY 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones 

de vulnerabilidad social y económica. 

BOE nº 51 de 1 marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/03/09/5/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/03/09/5/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/25/4/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.6   REAL DECRETO 

 

Derecho de asilo. 

REAL DECRETO 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regula el sistema de acogida en materia de protección internacional. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de comunicación. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 219/2022, de 29 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., para la formación en 

capacidades digitales en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 216/2022, de 29 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de telecomunicación. 

REAL DECRETO-LEY 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad 

de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Ucrania. 

REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 

Ucrania. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/220/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/219
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/216
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/216
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/29/7/con
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BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

Corrección de errores del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono 

Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Organización Administrativa. Administración pública. 

REAL DECRETO 209/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el procedimiento para la 

determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional 

estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes. 

BOE nº 71 de 24 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Asistencia social. 

REAL DECRETO 211/2022, de 22 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Cruz Roja Española para la prevención, detección precoz y atención a personas 

con riesgo de conducta suicida. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política cultural. Joven. 

REAL DECRETO 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras 

del Bono Cultural Joven. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Profesión artística. Seguridad social. 

REAL DECRETO-LEY 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación 

laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las 

actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones 

laborales del sector. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Vehículo eléctrico. 

REAL DECRETO 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de 

servicios de recarga energética de vehículos eléctricos. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/29/6/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/18/42/corrigendum/20220325
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/22/209/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/22/211
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/22/210/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/22/5/con
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BOE  nº 67 de 19 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Trabajo. 

REAL DECRETO 153/2022, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo. 

BOE  nº 67 de 19 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 158/2022, de 1 de marzo, por el que se califica como Centro de Referencia 

Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional para el empleo de Construcciones 

Metálicas de Oviedo, en las áreas profesionales de Construcciones metálicas y Fundición de la 

familia profesional de Fabricación Mecánica, en el ámbito de la formación profesional. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se 

establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la 

normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 151/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Marítimo-

Pesquera, Seguridad y Medio Ambiente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 

recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 150/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Imagen Personal, Industrias 

Alimentarias, Industrias Extractivas, Informática y Comunicaciones, e Instalación y 

Mantenimiento, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las 

familias profesionales Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Industrias Extractivas e 

Informática y Comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/08/184/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/153/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/158
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/306/corrigendum/20220317
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/151
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/150
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Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 149/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, 

Agraria, Energía y Agua, y Hostelería y Turismo, recogidas en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 148/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen, actualizan y suprimen 

determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Artes Gráficas, 

Hostelería y Turismo, Industrias Alimentarias y Química, recogidas en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 187/2022, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 262/2019, 

de 12 de abril, por el que se establece la estructura de las Consejerías del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación en el exterior y se regula la organización, funciones y 

provisión de puestos de trabajo. 

BOE nº 64 de 16 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. Sequía. 

REAL DECRETO-LEY 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de 

apoyo al sector agrario por causa de la sequía. 

BOE nº 64 de 16 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguros y pensiones. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican 

el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y 

fondos de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 

supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección de la flora. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los 

recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el Real Decreto 

1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/149
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/148
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/15/187
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/15/4/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/738/corrigendum/20220315
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Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que 

regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma, y el 

Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la composición, las 

funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional. 

BOE nº 60 de 11 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección de la flora. 

REAL DECRETO 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los recursos genéticos 

forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de 

agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se 

establecen los comités especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 

de octubre, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas de 

funcionamiento del Consejo Forestal Nacional. 

BOE nº 59 de 10 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Comedor escolar. Aplicación del derecho de la UE. 

REAL DECRETO 110/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, 

de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión 

Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. 

BOE nº 58 de 9 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Peaje. 

REAL DECRETO 183/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la interoperabilidad de los 

sistemas de telepeaje en las carreteras españolas. 

BOE nº 58 de 9 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

REAL DECRETO 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del 

personal de la Guardia Civil. 

BOE nº 55 de 5 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

REAL DECRETO 175/2022, de 4 de marzo, por el que se desarrollan los derechos de las 

asociaciones profesionales de guardias civiles, de sus representantes y de los miembros del 

Consejo de la Guardia Civil elegidos en representación de los miembros del Cuerpo. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/159/corrigendum/20220311
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/159/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/110
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/08/183/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/04/176/con
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BOE nº 55 de 5 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte por carretera. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 

de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas 

privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen 

transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Vivienda social. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 

programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza primaria. 

REAL DECRETO 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Turismo. 

REAL DECRETO 127/2022, de 15 de febrero, por el que se crea como Centro de Referencia 

Nacional el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas, en 

diferentes áreas profesionales de la familia profesional de Hostelería y Turismo, en el ámbito de 

la formación profesional. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 156/2022, de 1 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales, y el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/04/175/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/983/corrigendum/20220304
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/05/853/corrigendum/20220304
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/15/127
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/156
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Transposición de la legislación comunitaria. Transporte por carretera.  

REAL DECRETO-LEY 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad 

del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el 

que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan 

normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 

desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas 

excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/01/3/con
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I.7   ORDEN 

 

Seguridad Social. 

ORDEN PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2022. 

BOE nº 77 de 31 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/236/2022, de 28 de marzo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 

de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 

por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOE nº 75 de 29 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/233/2022, de 22 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico en Procesado y transformación de la 

madera. 

BOE nº 74 de 28 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación de adultos. 

ORDEN EFP/232/2022, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/651/2017, de 5 

de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las personas adultas en 

modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

BOE nº 74 de 28 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Registros administrativos. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el 

funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos 

Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/30/pcm244
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/28/int236
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/22/efp233
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/22/efp232
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/07/hfp168/corrigendum/20220325
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Recaudación de impuestos. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se 

aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuesto. Administración electrónica. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba 

la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio 

correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el 

Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y 

rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se 

aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los 

diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes 

directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 

presentación telemática. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política energética. 

ORDEN TED/220/2022, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 

aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2022. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/211/2022, de 28 de febrero, por la que se recuperan las obligaciones de servicio 

público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que 

se declaran obligaciones de servicio público en la ruta aérea Menorca-Madrid, dejando sin 

efecto las modificaciones temporales establecidas por la Orden TMA/1090/2020, de 19 de 

noviembre. 

BOE nº 68 de 21 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política social. 

ORDEN ISM/208/2022, de 10 de marzo, por la que se crea el Comité Ético vinculado a los 

itinerarios de inclusión social. 

BOE nº 66 de 18 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/20/hfp1442/corrigendum/20220325
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/23/hfp115/corrigendum/20220324
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/16/ted220/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/28/tma211
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/10/ism208/con
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Recaudación de impuestos. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 

2021, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones 

generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos o 

telefónicos. 

BOE nº 66 de 18 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/201/2022, de 14 de marzo, por la que se regula el procedimiento de resolución 

alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo sobre los derechos reconocidos en el 

ámbito de la Unión Europea en materia de compensación y asistencia en caso de denegación de 

embarque, cancelación o gran retraso, así como en relación con los derechos de las personas con 

discapacidad o movilidad reducida. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

ORDEN TMA/200/2022, de 14 de marzo, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I 

del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de 

la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en 

el pago de dichas tarifas. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Deporte. 

ORDEN PCM/196/2022, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado 

de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional 

interés público "Madrid Horse Week 21/23". 

BOE nº 64 de 16 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Deporte. 

ORDEN PCM/195/2022, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado 

de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional 

interés público Programa "Nuevas Metas II". 

BOE nº 64 de 16 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/16/hfp207/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/14/tma201
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/14/tma200
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/11/pcm196
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/11/pcm195
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Deporte. 

ORDEN PCM/194/2022, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado 

de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional 

interés público "Programa Deporte Inclusivo II". 

BOE nº 64 de 16 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. 

ORDEN PCM/193/2022, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado 

de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional 

interés público «Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo 

Picasso». 

BOE nº 64 de 16 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/192/2022, de 8 de marzo, por la que se establecen los requisitos y modo de 

remisión a la Agencia Estatal de Administración Tributaria por parte de otras Administraciones 

Tributarias de solicitudes de envío de peticiones de asistencia mutua con base en la Directiva 

2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de 

cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, se 

determinan los canales y formas de transmisión de la información necesaria para la adecuada 

tramitación y seguimiento de dichas peticiones y se detalla el procedimiento de transferencia de 

los fondos que puedan recaudarse como consecuencia del envío de las mismas. 

BOE nº 64 de 16 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Elecciones. Servicio postal. 

ORDEN PCM/185/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 1 de marzo de 2022, por el que se establecen obligaciones de servicio público al 

prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2022. 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2022  

Enlace al documento 

 

 

Horario de verano. 

ORDEN PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la 

hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026. 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2022  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/11/pcm194
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/11/pcm193
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/08/hfp192/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm185/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/11/pcm186
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Embarcación de recreo. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/184/2022, de 8 de marzo, por la que se regula el contenido del Registro especial 

de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, el procedimiento 

para la inscripción de los operadores, el régimen para la utilización, circulación y tenencia de las 

mismas, y se aprueban los modelos de certificado de operador de embarcaciones neumáticas y 

semirrígidas de alta velocidad y de autorización de uso de las mismas. 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2022  

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/183/2022, de 7 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Acción Individual para 

el Desarrollo Profesional dirigido a los militares profesionales de tropa y marinería y a los 

Reservistas de Especial Disponibilidad. 

BOE nº 63 de 15 de marzo de 2022  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

ORDEN HFP/179/2022, de 8 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 

de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. 

BOE nº 62 de 14 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ucrania. Refugiado. 

ORDEN PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud 

de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas 

afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. 

BOE nº 59 de 10 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ucrania. Refugiado. 

ORDEN PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el 

reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. 

BOE nº 59 de 10 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Registros administrativos. 

ORDEN HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y estructura del 

Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación 

y Transformación Económica. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/08/hfp184/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/07/def183/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/08/hfp179
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm170
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/09/pcm169
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BOE nº 59 de 10 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

ORDEN ISM/160/2022, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden ISM/1288/2020, de 18 

de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de 

Contratación. 

BOE nº 57 de 8 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Registros administrativos. 

ORDEN DSA/159/2022, de 2 de marzo, por la que se crea una oficina de asistencia en materia 

de registros. 

BOE nº 57 de 8 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Recurso hidráulico. 

ORDEN TED/155/2022, de 24 de febrero, por la que se crea la Comisión de Gestión Técnica de 

la transferencia de recursos hídricos desde la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras a 

la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

BOE nº 56 de 7 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/154/2022, de 21 de febrero, por la que se regulan las ayudas de protección y 

asistencia consulares en el extranjero.  

BOE nº 56 de 7 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Internacional de la Energía. 

ORDEN PCM/153/2022, de 4 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 4 de marzo de 2022, por el que se liberan existencias mínimas de seguridad de 

productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la 

Energía. 

BOE nº 55 de 5 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

ORDEN HFP/147/2022, de 2 de marzo, sobre documentación y tramitación de expedientes de 

modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para adquirir compromisos de gasto con 

cargo a ejercicios futuros. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/07/hfp168/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/07/ism160
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/02/dsa159
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/24/ted155
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/21/auc154
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/04/pcm153


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

marzo de 2022 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalía Europea. 

ORDEN JUS/146/2022, de 21 de febrero, por la que se crea la Unidad Administrativa-Oficina 

de la Fiscalía Europea en España y se aprueba su relación de puestos de trabajo. 

BOE nº 54 de 4 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte por carretera. Administración regional. 

ORDEN TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la que se modifican los Anexos I, III, IV y VI 

del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 

comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación 

de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios 

de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 

complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/02/hfp147/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/21/jus146
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/28/tma138
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Precio de la energía. Gas. 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE nº 77 de 31 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a las empresas.  

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, 

por el que se modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para 

clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

BOE nº 76 de 30 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 26/2021, de 14 de 

diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la 

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía. 

BOE nº 74 de 28 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 5/2021, de 21 de 

diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 

territorial de Canarias. 

BOE nº 74 de 28 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección del medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del 

Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 

9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi. 

BOE nº 74 de 28 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/28/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/29/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4902.pdf
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CEPC. 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Intervención General de la 

Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE. 

BOE nº 74 de 28 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Aduana. Impuesto especial. 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, sobre organización 

y atribuciones de funciones en el Área de Aduanas e Impuestos Especiales. 

BOE nº 72 de 25 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Principado de Asturias, en relación con la Ley del Principado de Asturias 

4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad 

del Servicio Público de Justicia, por la que se establecen las condiciones de uso del certificado 

electrónico para personas físicas, como mecanismo de identificación y firma de las personas 

interesadas en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos 

judiciales y demás pertenecientes a la Administración de Justicia. 

BOE nº 71 de 24 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de viajeros. Comercio ambulante. 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el Decreto-ley 

4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y urgente necesidad 

orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio económico de los 

servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera sometidos a 

obligaciones de servicio público, en el contexto actual de crisis sanitaria y sus efectos en el 

ámbito de la movilidad de las personas, así como a impulsar la autonomía local en materia de 

comercio ambulante. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4887.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/21/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4731.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/19/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4624.pdf
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Transporte de mercancías. Transposición de la legislación comunitaria. 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de 

medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 

funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, 

de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 

96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del 

transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los 

contratos públicos de obras. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte por carretera. 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la 

que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el 

transporte por carretera. 

BOE nº 69 de 22 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo sostenible. 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 

de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

BOE nº 68 de 21 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Aviación civil. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo 

establecido en el CAMO.A.305 c) del Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión, de 26 de 

noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y 

productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y 

personal que participan en dichas tareas, en lo que respecta a los requisitos que deben demostrar 

los responsables de seguridad. 

BOE nº 68 de 21 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se establece 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/17/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/18/(2)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/21/pdfs/BOE-A-2022-4493.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/25/(3)
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el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se establece 

el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación. Alumnado. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado 

de Educación, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros 

docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria y bachillerato, en las Ciudades de Ceuta y Melilla 

para el curso 2022/2023. 

BOE nº 64 de 16 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración local. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica 

y Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud electrónica de las compensaciones por 

la pérdida de recaudación derivada de los beneficios fiscales en los tributos locales establecidos 

en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.  

BOE nº 64 de 16 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. Ayuda económica. 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el 

que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la 

transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación 

económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer 

frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

BOE nº 64 de 16 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/10/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/10/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/11/(2)/corrigendum/20220316
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/10/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/10/(1)
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Precio de la energía. Producto petrolífero. 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases 

licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, 

excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.  

BOE nº 62 de 14 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. Producto petrolífero. 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 

petróleo por canalización.  

BOE nº 62 de 14 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo.  

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de 

Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo 

para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 

BOE nº 59 de 10 de marzo  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Administración Digital, 

por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica vinculada a 

"AutenticA", para la relación con la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. 

BOE nº 56 de 7 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Deuda Pública. 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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 nº 55 de 5 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/08/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/08/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/09/(1)/corrigendum/20220310
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/23/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/03/(1)


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

marzo de 2022 

Desastre natural. Ayuda pública. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, 

por el que se extiende durante seis meses la suspensión establecida por el Real Decreto-ley 

20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de 

los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social 

de la isla de La Palma, de las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y 

créditos concedidos a afectados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas 

acaecidos en la isla de La Palma. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección del medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de la 

Generalitat, de protección y promoción del palmeral de Elche. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se crea la Unidad Nacional de Coordinación de Asistencia 

Digital y el Comité Permanente de Información y Asistencia Digital y se establecen sus normas 

de organización y funcionamiento. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/25/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3337.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/28/(1)/con
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I.9   ACUERDO 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.10   OTROS 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Administración local. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 874-2022, contra los artículos 2.2; 5.1.2.5 y 6; 7 a); 8; 

9.1; 11.1.d) y 2.e) tercer guion y la disposición final primera de la Ley 5/2021, de 5 de 

noviembre, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades 

Locales Menores de la Comunitat Valenciana. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración local. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 614-2022, contra el art. 2 ap. 2; art. 5 inciso "y las 

diputaciones provinciales" del ap. 1, varios incisos del ap. 2 y los ap. 5 y 6; art. 7 y art. 8 de la 

Ley 5/2021, de 5 de noviembre, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los 

Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Valenciana. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 825-2022, contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de 

noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 735-2022, contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de 

noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3350.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Política de empleo. Administración regional. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 6946-2021, en relación con el artículo primero de la 

Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por posible infracción del artículo 149.1.18.ª de la Constitución 

Española. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Administración regional. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 6945-2021, en relación con el artículo primero de la 

Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por posible vulneración del artículo 149.1.18.ª de la Constitución 

Española. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Administración regional. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 6506-2021, en relación con el artículo primero de la 

Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por posible infracción del art. 149.1.18.ª de la Constitución Española. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Administración regional. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 6113-2021, en relación con el artículo primero de la 

Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por posible vulneración del art. 149.1.18.ª de la Constitución 

Española. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Administración regional. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 5786-2021, en relación con el artículo primero de la 

Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por vulneración de los artículos 14, 23.2, 103.3, 149.1.1.ª y 

149.1.18.ª de la Constitución Española. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4291.pdf
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Política de empleo. Administración regional. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 5384-2021, en relación con el artículo primero de la 

Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Administración regional. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 5344-2021, en relación con el artículo primero de la 

Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación de empleo público en las 

administraciones canarias. 

BOE nº 66 de 18 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus.  

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 54-2022, en relación con el artículo 10.8 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 

introducido por la disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 

procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración 

de Justicia. 

BOE nº 52 de 2 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3291.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. TRIBUNAL SUPREMO 

 

IV.1   SENTENCIA 

 

Propiedad intelectual. 

SENTENCIA de 30 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

declara estimar en parte el recurso contencioso-administrativo número 36/2019, contra el Real 

Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, 

de 12 de abril. 

BOE nº 75 de 29 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. Protección del Consumidor. 

SENTENCIA de 31 de enero de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por Gas Natural SDG, SA (en la actualidad 

Naturgy Energy Group, SA) contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se 

regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 

consumidores domésticos de energía eléctrica. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. Precio de la energía. 

SENTENCIA de 21 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iberdrola, SA, contra el Real Decreto 

968/2014, de 21 de noviembre, que desarrolla el método y condiciones para calcular los 

porcentajes de reparto de cantidades a financiar relativas al bono social. 

BOE nº 60 de 11 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3812.pdf
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IV.2   AUTO 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Salobreña 

(Granada), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la 

Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos 

representativos locales. 

BOE nº 70 de 23 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Santa María de la 

Alameda (Madrid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 

segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución 

de cargos representativos locales. 

BOE nº 65 de 17 de marzo de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4283.pdf
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