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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 

 

Patente. Propiedad intelectual. 

MODIFICACIONES al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) 

adoptadas el 8 de octubre de 2021 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en 

materia de patentes (Unión PCT) en su 53.º periodo de sesiones (23.º ordinario). 

BOE nº 129 de 31 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Vacuna. Cooperación internacional. 

CORRECCIÓN de errores al Instrumento de adhesión al Acuerdo sobre el establecimiento del 

Instituto Internacional de Vacunas, hecho en Nueva York el 28 de octubre de 1996. 

BOE nº 127 de 28 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Nacionalidad. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de abril de 2022, de la Secretaría General 

Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados 

y otros Acuerdos Internacionales. 

BOE nº 121 de 21 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. 

Canje de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA), para la celebración del Taller Internacional sobre las medidas de seguridad física 

nuclear para grandes eventos públicos, en Madrid del 28 al 30 de junio de 2022, hecho en Viena 

el 10 de noviembre de 2021 y el 25 de abril de 2022. 

BOE nº 121 de 21 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza superior. 

CANJE de Notas para el cambio de fecha de la Tercera Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior (CMES III), hecho en París el 12 de abril y 2 de mayo de 2022. 

BOE nº 115 de 14 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8828.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/1996/10/28/(3)/corrigendum/20220528
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/27/(1)/corrigendum/20220521
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7844.pdf
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Transporte internacional. Transporte por carretera. 

ENMIENDA adoptada en Ginebra el 18 de octubre de 2019 al párrafo 1 del artículo 14 del 

Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes 

internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970. 

BOE nº 113 de 12 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Pasaporte. Protocolo diplomático. 

CORRECCIÓN de errores de la Adenda al Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de 

Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 

de octubre de 2011, hecho "ad referéndum" en Madrid el 10 de mayo de 2021. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo internacional. 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 

artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ENTRADA en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre 

los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea y sus Estados miembro firmado el 25 

y el 30 de abril de 2007, hecho en Luxemburgo el 24 de junio de 2010. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ENTRADA en vigor del Acuerdo de transporte aéreo, hecho en Bruselas el 25 de abril de 2007 

y en Washington el 30 de abril de 2007. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Vacuna. Cooperación internacional. 

INSTRUMENTO de adhesión al Acuerdo sobre el establecimiento del Instituto Internacional de 

Vacunas, hecho en Nueva York el 28 de octubre de 1996. 

BOE nº  105 de 3 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7316.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/27/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/28/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/28/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7135.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.3   LEY 

 

Presupuesto del Estado. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2022. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Depósito legal. 

LEY 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito 

legal. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/corrigendum/20220526
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/05/04/8/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 

 

Sanidad laboral.  

REAL DECRETO 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

BOE nº 124 de 15 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Hacienda regional. 

REAL DECRETO 392/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Junta 

Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

BOE nº 124 de 15 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Integración social. 

REAL DECRETO 378/2022, de 17 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la 

inclusión social, por un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía renovable. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 377/2022, de 17 de mayo, por el que se amplía la tipología de beneficiarios 

del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 

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

diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 

energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 

residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Real 

Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 

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

programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas 

en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Emisión contaminante. 

REAL DECRETO 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad 

y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/395
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/392
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/17/378
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/17/377
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biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases 

renovables. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

REAL DECRETO 375/2022, de 17 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 582/2017, 

de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V 

Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan 

Sebastián Elcano. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. 

REAL DECRETO 374/2022, de 17 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 95/2019, 

de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se 

regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones 

interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al 

sector lácteo, y el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a 

efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja 

y cabra. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. Energía eléctrica. 

REAL DECRETO-LEY 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal 

un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad 

en el mercado mayorista. 

BOE nº 115 de 14 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación. 

REAL DECRETO 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de 

Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente. 

BOE nº 109 de 7 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

REAL DECRETO 310/2022, de 3 de mayo, por el que se completa el régimen jurídico para la 

aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/17/376/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/17/375
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/17/374
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/05/13/10/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/272/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/310/con
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Esquema Nacional de Seguridad. 

REAL DECRETO 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación atmosférica. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de 

compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se 

considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 308/2022, de 3 de mayo, 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 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Procuradores de los Tribunales. 

REAL DECRETO 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, 

de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los 

tribunales. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio Fiscal. 

REAL DECRETO 306/2022, de 3 de mayo, por el que se amplía la plantilla orgánica del 

Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio Fiscal. 

REAL DECRETO 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio 

Fiscal. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/309/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/308
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/307
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/306/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/305/con
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I.7   ORDEN 

 

Administración electrónica. Impuesto. 

ORDEN HFP/480/2022, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/590/2021, de 9 

de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de "Autoliquidación del Impuesto sobre 

Determinados Servicios Digitales" y se determina la forma y procedimiento para su 

presentación. 

BOE nº 129 de 31 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden AUC/1296/2021, de 17 de noviembre, por la que se 

reestructura la Red Consular Honoraria de España en el Reino de Dinamarca. 

BOE nº 129 de 31 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/476/2022, de 26 de mayo, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses 

de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de mayo de 

2022. 

BOE nº 128 de 30 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política social. Exclusión social. 

ORDEN ISM/473/2022, de 25 de mayo, por la que se crea el Comité Asesor de la Secretaría 

General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social. 

BOE nº 126 de 27 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ahorro de energía. Administración pública. 

ORDEN PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y 

eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público 

institucional estatal. 

BOE nº 125 de 26 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. Moneda. 

ORDEN ETD/463/2022, de 18 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 

en circulación de monedas de colección "XX Aniversario del Euro" 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/23/hfp480
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/17/auc1296/corrigendum/20220531
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/26/ted476
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/25/ism473/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/25/pcm466
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BOE nº 124 de 25 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/462/2022, de 20 de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas 

para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas 

de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 124 de 25 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN SND/459/2022, de 15 de mayo, por la que se crea la Oficina de asistencia en materia 

de registros. 

BOE nº 123 de 24 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN CSM/453/2022, de 13 de mayo, por la que se crea la Oficina de asistencia en materia 

de registros. 

BOE nº 121 de 21 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/452/2022, de 20 de mayo, por la que se modifica 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 121 de 21 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección civil. Desastre natural. 

ORDEN TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la aplicación de las 

medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 

Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de 

protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de 

distinta naturaleza. 

BOE nº 120 de 20 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/18/etd463
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/20/def462/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/15/snd459
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/13/csm453
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/20/int452
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/17/tes443
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Control sanitario. 

ORDEN SND/437/2022, de 13 de mayo, por la que se deja sin efecto la Orden SND/292/2021, 

de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes 

de Francia que llegan a España por vía terrestre. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Control fronterizo. 

ORDEN SND/425/2022, de 13 de mayo, por la que se establecen medidas de control sanitario a 

las personas que llegan a España a través de los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y 

Melilla. 

BOE nº 115 de 14 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/424/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica 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 115 de 14 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Mujer. 

ORDEN PCM/420/2022, de 12 de mayo, 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 "Universo Mujer III". 

BOE nº 114 de 13 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Juegos Olímpicos. 

ORDEN PCM/419/2022, de 12 de mayo, 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 de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 

2024".  

BOE nº 114 de 13 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad social. Contabilidad. 

ORDEN ISM/415/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ISM/48/2021, de 25 de 

enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a 

justificar. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/13/snd437
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/13/snd425/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/13/int424
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/12/pcm420
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/12/pcm419
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BOE nº 113 de 12 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

ORDEN HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 

los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a 

terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables 

en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 

actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 

BOE nº 112 de 11 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EFP/1209/2021, de 2 de noviembre, por la que se 

actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades físicas y deportivas, 

Agraria, Artes y Artesanías, Servicios socioculturales y a la comunidad, recogidas en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales 

decretos. 

BOE nº 110 de 9 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

ORDEN TMA/404/2022, de 25 de abril, por la que se regulan aspectos del régimen de 

certificación de las entidades encargadas del mantenimiento de vehículos ferroviarios, se 

modifican los datos inscribibles en el Registro Especial Ferroviario del Reglamento del Sector 

Ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, y se establece un 

régimen transitorio de homologación para los centros de mantenimiento de material rodante 

distinto de vagones de mercancías regulado en la Orden FOM/233/2006, de 31 de enero. 

BOE nº 109 de 7 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sustancia peligrosa. 

ORDEN PCM/399/2022, de 5 de mayo, por la que se modifica el Anexo IV del Real Decreto 

219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE nº 108 de 6 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado.  

ORDEN AUC/398/2022, de 21 de abril, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

categoría de Consulado Honorario de España, en Inhambane, en la República de Mozambique. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/10/ism415
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/10/hfp413
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/02/efp1209/corrigendum/20220509
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/25/tma404/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/05/pcm399
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BOE nº 108 de 6 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado.  

ORDEN AUC/397/2022, de 21 de abril, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

categoría de Consulado Honorario de España, en Bodrum, en la República de Turquía. 

BOE nº 108 de 6 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Tesoro. Contabilidad. 

ORDEN ETD/389/2022, de 29 de abril, por la que se regulan los tipos de cuentas de la 

Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y del resto de entidades del 

sector público administrativo cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, y se 

establece el régimen de autorización, apertura y utilización de dichas cuentas. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo de Garantía Salarial. 

ORDEN TES/388/2022, de 29 de abril, por la que se regula el Registro electrónico de 

apoderamientos del Fondo de Garantía Salarial, O.A. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/379/2022, de 28 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a 

establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 

el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 

declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 

presentación electrónica. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Nacional de Estadística. 

ORDEN ETD/378/2022, de 27 de abril, por la que se crea la División Unidad de Grandes 

Empresas en el Instituto Nacional de Estadística, O.A. 

BOE nº 105 de 3 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/21/auc398
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/21/auc397
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/29/etd389/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/29/tes388/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/28/hfp379
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/27/etd378
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Seguro de responsabilidad civil. 

ORDEN ETD/374/2022, de 25 de abril, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo 

del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de responsabilidad civil por daños 

nucleares. 

BOE nº 104 de 2 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/25/etd374/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Negociación colectiva. Administración del Estado. 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 

Estado, por el que se ratifica el Acuerdo de 20 de abril de 2022, de la Comisión de Seguimiento 

del Acuerdo de asignación y racionalización de las estructuras de negociación y participación. 

BOE nº 129 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sanción internacional. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el 

que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la 

aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión 

de Ucrania. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo 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 118 de 18 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se establece 

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

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 118 de 18 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Producto petrolífero. Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo 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. 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/25/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/12/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/11/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/11/(2)
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BOE nº 116 de 16 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Producto petrolífero. Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo 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 116 de 16 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se establece la organización territorial del área de recursos 

humanos y gestión económica de la Agencia. 

BOE nº 114 de 13 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Policía local. 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 7 de abril de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el 

Decreto Ley 6/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de 

coordinación de las policías locales de las Illes Balears. 

BOE nº 113 de 12 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ordenación del territorio. Urbanismo. 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 11 de abril de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el 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. 

BOE nº 112 de 11 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Empresa. Profesión independiente. 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo 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 10 de mayo de 2022, por 

el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a 

financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/12/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/12/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/06/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7689.pdf
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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. 

BOE nº 112 de 11 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Caza. 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 7 de abril de 2022, de la Comisión de Cooperación entre la 

Comunidad de Castilla y León y el Estado, en relación con la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza 

y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. 

BOE nº 110 de 9 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración local. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 19 de abril de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el 

Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta 

sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

BOE nº 110 de 9 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad aérea. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 

personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. 

BOE nº 110 de 9 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la 

Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus 

planes de actividades del año 2022.  

BOE nº 109 de 7 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo 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 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/10/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7571.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/08/(4)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/29/(2)
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prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 109 de 7 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ucrania. Política exterior. 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se establece el procedimiento contable a seguir en las operaciones derivadas 

del procedimiento excepcional regulado en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de 

abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el 

marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta 

a la invasión de Ucrania. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que 

se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad informática. Comunicación 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Ayuda social. 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

BOE nº 107 de 5 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía 

Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/05/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/28/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/28/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/28/(3)
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que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, 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 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con la 

Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears para el año 2022.  

BOE nº 105 de 3 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reglamento administrativo. Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la 

Resolución de 29 de marzo de 2022, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que 

se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA). 

BOE nº 105 de 3 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/26/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7175.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/26/(1)
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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 

 

Transposición de la legislación comunitaria. Fraude fiscal. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2545-2022, contra artículo tercero. Tres y disposición 

transitoria primera.4 de la 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 nº 119 de 19 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Regulación de la caza. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2527-2022, contra el artículo 38, apartados 2.a) y 8; 

anexo I.3, inciso "Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero"; anexo II.4.f) y anexo IV.2, inciso 

"Lobo (Canis lupus). 6.000 euros ambos sexos", de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y de 

gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Vacunación. Enfermedad por coronavirus. 

RECURSO de inconstitucionalidad nº 2238-2022, contra el inciso "este mismo precepto se 

aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación" del artículo 14.3 de la Ley del País Vasco 

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

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado.  

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2192-2022, contra la disposición final primera de la Ley 

22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. Administración local. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2059-2022, contra la disposición final primera de la Ley 

22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que 

modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7179.pdf
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BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7178.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Presupuesto del Estado. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 2568-2022, en relación con la disposición final 

vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 

2022, por posible vulneración de los artículos 9.3, 66.2 y 134.2 de la Constitución Española. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. Comunidad autónoma. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1913-2022, en relación con el artículo 6 bis, apartado 4, 

de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario, conforme a su 

redacción en la Ley 2/2011, de 26 de enero. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Administración local. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 5378-2021, en relación con la Ley 18/2019, de 2 de 

diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones 

canarias. 

BOE nº 119 de 19 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Administración local. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1972-2022, 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 de la Constitución 

Española. 

BOE nº 106 de 4 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7181.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 

 

Ejército. 

SENTENCIA de 3 de febrero de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

desestimar el recurso contencioso-administrativo número 37/2021 contra el Real Decreto 

1053/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del 

personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. 

BOE nº 123 de 24 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Inspección técnica. 

SENTENCIA de 19 de octubre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar el recurso contencioso-administrativo número 173/2020 contra el apartado segundo de 

la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la 

inspección técnica de vehículos. 

BOE nº 123 de 24 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección del consumidor. Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 28 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cide Hcenergía, SA, y CHC 

Comercializador de Referencia, SLU, 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 116 de 16 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Arma de fuego y municiones. Reglamento administrativo. 

SENTENCIA de 4 de abril de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 300/2020 contra el Real 

Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado 

por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. 

BOE nº 110 de 9 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-A-2022-8463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-A-2022-8462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-7879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7515.pdf
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Arma de fuego y municiones. Reglamento administrativo. 

SENTENCIA de 4 de abril de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 297/2020 contra el Real 

Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado 

por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.  

BOE nº 105 de 3 de mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7138.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 

 

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