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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 

 

OTAN. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte relativo a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los días 28, 29 

y 30 de junio de 2022, hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022. 

BOE nº 153 de 27 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. Transporte de mercancías peligrosas. 

ENMIENDAS de 2020 al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código 

IMDG) adoptadas en Londres el 11 de noviembre de 2020 mediante la Resolución 

MSC.477(102). 

BOE nº 150 de 24 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Comisión Preparatoria de 

la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre el uso de 

datos sismológicos primarios, sismológicos auxiliares e hidroacústicos con fines de alerta de 

tsunamis, hecho en Viena el 13 de junio de 2022. 

BOE nº 150 de 24 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación por barcos. 

ENMIENDAS de 2020 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio 

internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo 

de 1978, adoptadas en Londres el 20 de noviembre de 2020 mediante la Resolución 

MEPC.324(75). 

BOE nº 149 de 23 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación por barcos. 

ENMIENDAS de 2019 al Anexo del Convenio internacional para prevenir la contaminación por 

los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 

2019 mediante la Resolución MEPC.315(74). 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10347.pdf
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BOE nº 149 de 23 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. Seguridad del transporte. 

ACUERDO entre las Autoridades Nacionales de Seguridad de la República Francesa y del 

Reino de España sobre cooperación en materia de seguridad operacional e interoperabilidad de 

las actividades ferroviarias, hecho en Amiens el 26 de abril de 2022. 

BOE nº 148 de 22 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política fiscal. 

CONVENIO multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para 

prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de 

noviembre de 2016. Notificación de España al Secretario General de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como depositario del Convenio, de 

conformidad con las disposiciones de su artículo 35.7. 

BOE nº 147 de 21 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ratificación de un acuerdo. Industria cinematográfica. 

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre coproducción 

cinematográfica (revisado), hecho en Rotterdam el 30 de enero de 2017. 

BOE nº 147 de 21 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación Cultural. 

ACUERDO de Cooperación Cultural entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del 

Estado de Qatar, hecho ad referendum en Doha el 10 de febrero de 2021. 

BOE nº 145 de 18 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Patrimonio cultural. 

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del 

patrimonio cultural para la sociedad, hecho en Faro el 25 de octubre de 2005. 

BOE nº 144 de 17 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ahorro. Fiscalidad. 

TERMINACIÓN del Canje de Notas relativo a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro entre 

el Reino de los Países Bajos, en nombre de las Antillas Holandesas y el Reino de España, hecho 

en Madrid y Willenstad el 26 de noviembre de 2004 y el 12 de abril de 2005. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-A-2022-10041.pdf
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BOE nº 143 de 16 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. 

Enmiendas de 2019 al Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código 

IMSBC) adoptadas en Londres el 13 de junio de 2019 mediante la Resolución MSC.462(101). 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. 

ENMIENDAS adoptadas en Ginebra el 11 de octubre de 2019 y el 16 de octubre de 2020 a los 

anejos del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre las 

unidades especiales utilizadas en estos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre 

de 1970. Texto consolidado del Acuerdo ATP. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Terrorismo. 

ACUERDO Internacional Administrativo entre el Ministerio del Interior del Reino de España y 

el Ministerio del Interior y de la Descentralización de la República de Níger con el objetivo de 

crear un equipo mixto de cooperación policial para la lucha contra las organizaciones y redes 

criminales ligadas al terrorismo en Níger, hecho en Niamey el 7 de marzo de 2022. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Acoso laboral. 

INSTRUMENTO de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. Transporte de mercancías peligrosas. 

ENMIENDAS de 2019 al Código para la construcción y el equipo de buques que transporten 

productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres el 17 de mayo de 

2019 mediante la Resolución MEPC.319(74). 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9841.pdf
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Transporte marítimo. Transporte de mercancías peligrosas. 

ENMIENDAS de 2019 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 13 

de junio de 2019 mediante la Resolución MSC.460(101). 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. Transporte de mercancías peligrosas. 

ENMIENDAS al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que 

transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 17 

de mayo de 2019 mediante la Resolución MEPC.318(74). 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Trabajo a domicilio. 

INSTRUMENTO de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 

de junio de 1996. 

BOE nº 141 de 14 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte internacional por carretera. 

TEXTO consolidado 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 140 de 13 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación científica. Energía nuclear. 

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

(OIEA) para la celebración en las instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de la Reunión técnica sobre experimentos 

conjuntos con dispositivos de fusión, del 20 al 24 de junio de 2022, hecho en Viena el 10 de 

marzo y 18 de mayo de 2022. 

BOE nº 138 de 10 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación científica. Energía nuclear. 

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

(OIEA) para la celebración de la Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión 

Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares 

(FORO), del 17 al 22 de julio de 2022, hecho en Viena el 22 de febrero y 19 de mayo de 2022. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9532.pdf
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BOE nº 134 de 6 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9189.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2022 

I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Telecomunicación. Poder judicial. 

LEY ORGÁNICA 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de junio, 

General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial. 

BOE nº 155 de 29 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/06/28/5/con
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I.3   LEY 

 

 

Telecomunicación. 

LEY 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones 

BOE nº 155 de 29 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Renovación urbana. 

LEY 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Arquitectura. 

LEY 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/28/11/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/10/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/9/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2022 

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 

 

 

Formación profesional. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 393/2022, de 24 de mayo, por el que se establece el 

Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Aeronaves pilotadas 

de forma remota-Drones y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifican el Real 

Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del 

currículo, y el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen 

convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema 

educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. 

BOE nº 156 de 30 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Medio ambiente. Formación profesional. 

REAL DECRETO 413/2022, de 31 de mayo, por el que se crea como Centro de Referencia 

Nacional de Gestión Ambiental el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas 

de Teruel, en el área profesional de Gestión Ambiental, de la familia profesional Seguridad y 

Medio Ambiente, en el ámbito de la formación profesional. 

BOE nº 155 de 29 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. Contabilidad. 

REAL DECRETO 427/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las normas de 

funcionamiento de la Red Contable Agraria Nacional, y se determinan las funciones, la 

composición y las normas de funcionamiento de su Comité Nacional. 

BOE nº 155 de 29 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad social. 

REAL DECRETO 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General 

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en 

la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento 

General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por 

el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos 

BOE nº 154 de 28 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/393/corrigendum/20220630
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/31/413
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/07/427/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/27/504/con
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Violencia de género. 

REAL DECRETO 503/2022, de 27 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1023/2020, 

de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de 

distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 

reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. 

BOE nº 154 de 28 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Pesca marítima. 

REAL DECRETO 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los 

caladeros nacionales. 

BOE nº 154 de 28 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cinematografía. 

REAL DECRETO 501/2022, de 27 de junio, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al municipio de Tortosa para apoyar la organización del Terres Travel Festival-

Films & Creativity, certamen internacional del audiovisual turístico. 

BOE nº 154 de 28 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Guerra. Desastre natural. 

REAL DECRETO-LEY 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan 

determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 

Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la 

recuperación económica y social de la isla de La Palma. 

BOE nº 152 de 26 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de armamento. 

REAL DECRETO 414/2022, de 31 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de control 

del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de 

doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad infecciosa. Control sanitario. 

REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios 

para la prevención y el control de la legionelosis. 

BOE nº 148 de 22 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10676
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/27/502/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/27/501
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/06/25/11/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/31/414
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/21/487/con
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Centro de Investigaciones Sociológicas. 

REAL DECRETO 485/2022, de 21 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1214/1997, 

de 18 de julio, sobre organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

BOE nº 148 de 22 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Investigación espacial. 

REAL DECRETO 452/2022, de 15 de junio, por el que se crea y se regula la composición y el 

funcionamiento del Consejo del Espacio. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad social. 

REAL DECRETO 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho 

causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de 

la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del 

sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Financiación sostenible. 

REAL DECRETO 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas 

destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias, 

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

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Industria de la construcción. 

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Turismo. Financiación. 

REAL DECRETO 449/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística para 

territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, y por el que se modifican diversos reales decretos en materia turística. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/21/485
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/15/452
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/453/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/451
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/450
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/449
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Formación profesional. Aviación civil. 

REAL DECRETO 393/2022, de 24 de mayo, por el que se establece el Curso de especialización 

de Formación Profesional de Grado Superior en Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones y 

se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 1445/2018, de 14 de 

diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico 

de aviones con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del currículo, y el Real Decreto 

1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos 

profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las 

medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 

se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

REAL DECRETO 448/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Sector 

Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. Organización administrativa. 

REAL DECRETO 447/2022, de 14 de junio, 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 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. Organización administrativa. 

REAL DECRETO 446/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, 

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

ministeriales. 

BOE nº 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política social. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de 

actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de 

Estado de Derechos Sociales. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/393
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/448
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/447
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/446
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/821/corrigendum/20220608
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Lengua oficial. 

REAL DECRETO 431/2022, de 7 de junio, para la creación del Observatorio Global del 

Español. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Aplicación del derecho de la UE. Sustancia peligrosa. 

REAL DECRETO 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, 

de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 

Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento 

(CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Aplicación del derecho de la UE. Sanidad veterinaria. 

REAL DECRETO 429/2022, de 7 de junio, por el que se establecen normas para la 

comercialización de los productos reproductivos de las especies ganaderas en el ámbito nacional 

y se regulan medidas para la aplicación de la normativa europea aplicable a los desplazamientos 

dentro de la Unión Europea de productos reproductivos de las especies ganaderas. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. Ayuda económica. Ucrania. 

REAL DECRETO 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 

económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados sectores agrarios. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Agente comercial. 

REAL DECRETO 394/2022, de 24 de mayo, por el que se modifican los Estatutos generales de 

los Colegios de Agentes Comerciales de España y de su Consejo General, aprobados por el Real 

Decreto 118/2005, de 4 de febrero. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 426/2022, de 7 de junio, 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 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/07/431/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/07/430
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/07/429/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/07/428
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/24/394
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orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 444/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 634/2021, de 

26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. 

REAL DECRETO 416/2022, de 31 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la organización del Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, y para la financiación de gastos de funcionamiento de la Fundación Centro de 

Ciencias de Benasque Pedro Pascual. 

BOE nº 135 de 7 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad 

operacional e interoperabilidad ferroviarias. 

BOE nº 135 de 7 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Datos personales. 

REAL DECRETO 415/2022, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 124/2007, 

de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el 

correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 

BOE nº 130 de 1 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/07/426
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/07/444
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/31/416
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/929/corrigendum/20220607
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/31/415


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2022 

I.7   ORDEN 

 

Crédito. Sistema bancario. 

ORDEN ETD/600/2022, de 29 de junio, por la que se complementa el sistema de reaseguro a 

cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el cuadragésimo tercer Plan de Seguros 

Agrarios Combinados; y por la que se modifica la fecha de entrada en vigor de determinadas 

obligaciones de las entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos del Banco de 

España establecidas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito 

revolvente, y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central 

de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control 

de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 

octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 

BOE nº 156 de 30 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/599/2022, de 29 de junio, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses 

de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 16 hm³ para el mes de junio de 

2022. 

BOE nº 156 de 30 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Explosivo. 

ORDEN INT/591/2022, de 24 de junio, por la que se modifica la Instrucción técnica 

complementaria número 26, "Manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga", del 

Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero. 

BOE nº 154 de 28 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Formación del profesorado. 

ORDENEFP/573/2022, de 17 de junio, por la que se establece la obligatoriedad de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos de 

convocatorias de eventos, premios, estancias y formación del profesorado, del Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. 

BOE nº 150 de 24 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Lucha contra el fraude. 

ORDEN TMA/572/2022, de 20 de junio, por la que se crea y regula el funcionamiento del 

Comité antifraude del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

BOE nº 150 de 24 de junio de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/29/etd600
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/29/ted599
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/24/int591
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/17/efp573
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/20/tma572
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Transporte ferroviario. 

CORRECCIÓN de errores de la 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 149 de 23 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. 

ORDEN JUS/559/2022, de 15 de junio, por la que se crean la División de Servicios Digitales 

Departamentales y la División de Oficialía Mayor del Ministerio de Justicia. 

BOE nº 141 de 21 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Producto petrolífero. 

ORDEN TED/553/2022, de 16 de junio, por la 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 146 de 20 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Industria del juguete. Seguridad en el producto. 

ORDEN PCM/544/2022, de 15 de junio, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/538/2022, de 14 de junio, 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 142 de 15 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

ORDEN HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2023. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/25/tma404/corrigendum/20220623
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/15/jus559
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/16/ted553
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/15/pcm544
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/14/int538
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BOE nº 140 de 13 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003, de 27 

de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la 

colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la 

presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. 

BOE nº 139 de 11 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

ORDEN TED/517/2022, de 8 de junio, por la que se determina la fecha de entrada en 

funcionamiento del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio 

de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de 

mayo, y por la que se da publicidad a la decisión de la Comisión Europea que autoriza dicho 

mecanismo. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Organización electoral. 

ORDEN INT/511/2022, de 3 de junio, por la que se modifica el modelo de cabina de votación 

del anexo 2 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los 

procesos electorales. 

BOE nº 136 de 8 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

ORDEN TER/500/2022, de 1 de junio, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y 

la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial, y la 

Mesa de Contratación de los Servicios Periféricos integrados en las Delegaciones del Gobierno. 

BOE nº 132 de 3 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Comercio interior. 

ORDEN PCM/494/2022, de 31 de mayo, por la que se crea el Comité Nacional de Facilitación 

del Comercio y se determinan su composición y funciones. 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/09/hfp535/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/06/hfp534
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/08/ted517
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/03/int511
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/01/ter500
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/31/pcm494


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

junio de 2022 

 

IVA. 

ORDEN HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 

de junio, por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten 

servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a 

distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y 

procedimiento para su presentación. 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden AUC/32/2022, de 17 de enero, por la que se crea la 

Oficina Consular Honoraria, con categoría de Viceconsulado Honorario de España en 

Eindhoven, en el Reino de los Países Bajos. 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/05/30/hfp493
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/01/17/auc32/corrigendum/20220602
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Gestión de crisis. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 6 de junio de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

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

Decreto-ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes 

para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania.  

BOE nº 156 de 30 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 27 de mayo de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Aragón-Estado en relación con el Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno 

de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública 

en Aragón. 

BOE nº 156 de 30 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto de crédito oficial. 

RESOLUCIÓN de 27 de junio 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 21 de junio de 2022, por 

el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para habilitar la extensión del vencimiento de 

los avales liberados al amparo del artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 

del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio. 

BOE nº 156 de 30 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. 

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado, por la que se modifican los Anexos I, II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de 

junio, por la que se regula las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en 

MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión 

subcutánea continua de insulina. 

BOE nº 156 de 30 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Envejecimiento de la población. 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 27 de mayo de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10841.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/27/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/27/(2)
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relación con la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de 

Extremadura 

BOE nº 155 de 29 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contratación Pública. 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 18 de mayo de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en 

relación con el Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad 

en la contratación pública para la reactivación económica. 

BOE nº 155 de 29 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio. Gas. 

RESOLUCIÓN de 27 de junio 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 155 de 29 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. Embajada. 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 14 de junio de 2022, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y 

la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica el anexo al Real 

Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación 

contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza. 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

publican los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

BOE nº 150 de 24 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la de 1 de junio de 2022, del Consejo de 

Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones 

de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real 

Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10795.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/27/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/21/(1)/con
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BOE nº 149 de 23 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo 

semestre de 2021 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos 

de los territorios no peninsulares para dicho periodo. 

BOE nº 148 de 22 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. Administración fiscal. 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 14 de junio de 2022, sobre organización, 

funciones y atribución de competencias en el área de recaudación. 

BOE nº 147 de 21 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 8 de junio 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 146 de 20 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN DE 9 de junio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 144 de 17 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sobre organización, funciones y atribución de competencias en el 

área de recaudación. 

BOE nº 143 de 16 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/10/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/13/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/08/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/14/(1)/con
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Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de 

los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 139 de 11 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Auditoría. 

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se modifica la de 30 de julio de 2015, por la que se dictan instrucciones para 

el ejercicio de la auditoría pública. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 6 de junio 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 135 de 7 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza superior. Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de 4 de mayo de 2022, de la Conferencia General de Política 

Universitaria, por el que se mantienen para el curso académico 2022-2023 las mismas 

condiciones acordadas para los cursos académicos 2020-2021 y 2021-2022 en relación con los 

límites máximos de los precios públicos de los estudios conducentes a la obtención de títulos 

universitarios oficiales. 

BOE nº 132 de 3 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Producto petrolífero. 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de mayo de 2022, por el que se liberan 4 

millones de barriles de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco 

de la segunda acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía como respuesta a la 

guerra de Ucrania. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/17/(14)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/06/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/06/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/26/(1)
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BOE nº 132 de 3 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Permiso de trabajo. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se establece el 

procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 038, 

«Expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros». 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Frontera. Control sanitario 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

modifica la de 1 de abril de 2022, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 

entrada de España. 

BOE nº 131 de 2 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/01/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/05/25/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/01/(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 

 

Congreso de los Diputados. Reglamento interno. 

REFORMA del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 

82.2. 

BOE nº 132 de 3 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9099.pdf
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Política de empleo. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2191-2022, contra el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el 

empleo y la transformación del mercado de trabajo, y contra el artículo cuarto del Real Decreto-

ley 1/2022, de 18 de enero. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reglamento interno. Parlamento regional. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1302-2022, contra la reforma parcial del Reglamento de 

la Asamblea Regional de Murcia, publicada en el BOAR de 1 de diciembre de 2021. 

BOE nº 137 de 9 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9432.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Contaminación 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 3853-2022, en relación con la disposición transitoria 

primera, apartado 2, de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de 

coordinación de policías locales, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la 

Constitución Española. 

BOE nº 151 de 25 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-A-2022-10512.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

  



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

junio de 2022 

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 

 

 

Protección del consumidor. 

SENTENCIA de 1 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por EDP España, SAU, y Baser 

Comercializadora de Referencia, 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 149 de 23 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

SENTENCIA de 5 de mayo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar el recurso contencioso-administrativo número 239/2021, contra los apartados segundo y 

tercero del artículo 1 del Real Decreto 311/2021 y contra los Reales Decretos 318/2021 y 

321/2021. 

BOE nº 141 de 14 de junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9764.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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