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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 

 

Seguridad marítima. Transporte de mercancías. 

ENMIENDAS de 2019 al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones 

durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptadas en 

Londres el 13 de junio de 2019 mediante la Resolución MSC.461(101). 

BOE nº 181 de 29 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación económica. 

DENUNCIA del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el 

Reino de España y la República del Ecuador, hecho en Quito el 26 de junio de 1996. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de defensa. 

ENTRADA en vigor del Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de 

defensa, hecho en París el 17 de septiembre de 2021. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de comunicación. 

RESOLUCIÓN de 19 de julio 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 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte internacional. Transporte de mercancías. 

CORRECCIÓN de errores a las 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 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12581.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/19/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/19/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12484.pdf
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Transporte internacional. Transporte de mercancías. 

ENMIENDAS al artículo 18 y a los Anexos 1 y 6 del Convenio Aduanero relativo al Transporte 

Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 11 de 

febrero de 2021. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ratificación de un acuerdo. Acuerdo de asociación. 

INSTRUMENTO de ratificación del Acuerdo de asociación sobre relaciones y cooperación 

entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra, 

hecho en Bruselas el 5 de octubre de 2016. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Pasaporte. Protocolo diplomático. 

ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 

República de Sudáfrica sobre supresión del requisito de visado a los titulares de pasaportes 

diplomáticos, hecho en Pretoria el 22 de febrero de 2013. 

BOE nº 178 de 26 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Permiso de conducción. 

SUSPENSIÓN de la aplicación del Canje de Cartas entre el Reino de España y la República 

Bolivariana de Venezuela constitutivo del Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el canje 

de los permisos de conducción nacionales, hecho en Caracas el 16 de mayo de 2005. 

BOE nº 175 de 22 de julio 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 la Integración de Aplicaciones de 

Seguridad Física Nuclear en Grandes Zonas Urbanas del 22 al 25 de noviembre de 2022, hecho 

en Viena el 5 de abril y 13 de junio de 2022. 

BOE nº 174 de 21 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo sostenible. 

ACUERDO suscrito entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Reino de 

España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la realización de 

proyectos en las áreas temáticas de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y migraciones, 

hecho en Madrid el 30 de junio y 1 de julio de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12481.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/18/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12065.pdf
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BOE nº 170 de 16 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Terrorismo. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas sobre 

el establecimiento de una Oficina de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha 

contra el Terrorismo (OLCT) en Madrid, hecho en Nueva York el 22 de junio de 2022. 

BOE nº 162 de 7 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11225.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Financiación pública. Código penal. 

LEY ORGÁNICA 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso 

de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o 

enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de 

modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

BOE nº 181 de 29 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Poder judicial. 

LEY ORGÁNICA 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Poder judicial. 

LEY ORGÁNICA 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de trato. Lucha contra la discriminación. 

LEY ORGÁNICA 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, 

integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

BOE nº 167 de 13 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/07/28/9/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/07/27/8
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/07/27/7
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/07/12/6/con
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I.3   LEY 

 

 

Igualdad de trato. Lucha contra la discriminación. 

LEY 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 

BOE nº 167 de 13 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. Transparencia administrativa. 

LEY 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las 

estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación 

pública. 

BOE nº 164 de 9 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política audiovisual. 

LEY 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. 

BOE nº 163 de 8 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Plan de pensiones. 

LEY 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de 

empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 

Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

BOE nº 157 de 1 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/12/15/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/08/14/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/07/13/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/30/12/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 

 

Integración social. Sello. 

REAL DECRETO 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de Inclusión Social. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

REAL DECRETO 635/2022, de 26 de julio, por el que se regulan la organización y funciones 

del Consejo consultivo del ingreso mínimo vital. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Integración social. Inserción profesional. 

REAL DECRETO 634/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del Ministerio de Igualdad a diversas entidades para la inserción sociolaboral de 

mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, 

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

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Política cultural. 

REAL DECRETO 630/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a diversas instituciones para el desarrollo de proyectos culturales. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Extranjero. Integración social. 

REAL DECRETO 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 

de abril. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación artística. 

REAL DECRETO 628/2022, de 26 de julio, por el que se modifican varios reales decretos para 

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

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a las enseñanzas artísticas y las enseñanzas 

deportivas, y la adecuación de determinados aspectos de la ordenación general de dichas 

enseñanzas. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/636
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/635/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/634
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/630
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/629
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BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 627/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 172/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de Ceuta. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 626/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 173/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de Melilla. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 625/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 171/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de 

Castilla y León. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 624/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 317/2015, 

de 24 de abril, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 623/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 170/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 622/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 169/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Canarias. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/628
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/627
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/626
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/625
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/624
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/623
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/622
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Fondo (UE). Administración regional. 

Real Decreto 621/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 318/2015, de 24 

de abril, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

Real Decreto 620/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 168/2008, de 8 de 

febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 619/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 167/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Aragón. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 618/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 166/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunitat 

Valenciana. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 617/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 165/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 616/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 164/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/621
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/620
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/619
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/618
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/617
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/616
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Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 615/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 163/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica del Principado de 

Asturias. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 614/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 162/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo (UE). Administración regional. 

REAL DECRETO 613/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 161/2008, 

de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. Organización administrativa. 

REAL DECRETO 612/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 495/2020, 

de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo 

y 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 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. Organización administrativa. 

REAL DECRETO 611/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 682/2021, 

de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda 

y Función Pública y 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 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cotización social. 

REAL DECRETO-LEY 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de 

cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por 

cese de actividad. 

BOE nº 179 de 27 de julio de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/615
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/614
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/613
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/612
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/611
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/07/26/13/con
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Derecho de asilo. 

REAL DECRETO 590/2022, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema de Acogida de 

Protección Internacional. 

BOE nº 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Ciencias médicas. 

REAL DECRETO 589/2022, de 19 de julio, por el que se regulan la formación transversal de 

las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un 

nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación 

específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso y la formación de las áreas de 

capacitación específica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a 

plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud. 

BOE nº 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Personal docente. Educación artística. 

REAL DECRETO 588/2022, de 19 de julio, por el que se establecen las especialidades docentes 

de los Cuerpos de Profesores y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las 

enseñanzas de Arte Dramático. 

BOE nº 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad marítima. 

REAL DECRETO 587/2022, de 19 de julio, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad marítima. 

BOE nº 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Medio ambiente. 

REAL DECRETO 486/2022, de 21 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 239/2013, 

de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las 

Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 

BOE nº 168 de 14 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/19/590
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/19/589/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/19/588/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/19/587
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/21/486
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Innovación.  Energía eléctrica. 

REAL DECRETO 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco 

de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico. 

BOE nº 166 de 12 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Pesca. 

REAL DECRETO 528/2022, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, 

de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las 

ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera. 

BOE nº 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 527/2022, de 5 de julio, 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 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y 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 161 de 6 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Defensa. 

REAL DECRETO 445/2022, de 14 de junio, por el que se establece una nueva regulación de la 

Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material y de las Juntas Secundarias de 

Enajenaciones y Liquidadoras de Material del Ministerio de Defensa. 

BOE nº 161 de 6 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sistema nacional de salud. 

REAL DECRETO-LEY 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

BOE nº 161 de 6 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/11/568/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/05/528
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/05/527
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/445
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/07/05/12/con
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I.7   ORDEN 

 

Organización de la justicia. 

ORDEN JUS/735/2022, de 27 de julio, por la que se establece la elevación a categoría de 

magistrado o magistrada de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los partidos 

judiciales de Puerto del Rosario (Las Palmas), Navalcarnero (Madrid) y San Javier (Murcia). 

BOE nº 182 de 30 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Lucha contra el fraude. Ministerio de Universidades. 

ORDEN UNI/726/2022, de 19 de julio, por la que se crea y regula el Comité de Riesgos de 

Fraude del Ministerio de Universidades en relación con el Plan de Medidas Antifraude para la 

gestión de los fondos Next Generation UE. 

BOE nº 181 de 29 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Producto petrolífero. Ucrania 

ORDEN TED/725/2022, de 27 de julio, por la que se completa la liberación 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. 

BOE nº 181 de 29 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/724/2022, de 27 de julio, por la que se amplía el plazo durante el cual los 

gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica podrán expedir 

notificaciones operacionales limitadas de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria 

primera del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, y por la que se modifica el anexo IV de dicho 

real decreto. 

BOE nº 181 de 29 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. Organización administrativa. 

ORDEN TER/715/2022, de 22 de julio, por la que se crea y regula la Comisión Ministerial de 

Administración Digital del Ministerio de Política Territorial. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/27/jus735
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/19/uni726
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/27/ted725
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/27/ted725
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/27/ted724
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/22/ter715
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Consejo de Seguridad Nacional. 

ORDEN PCM/714/2022, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Seguridad Nacional de 21 de junio de 2022, por el que se modifica el de 1 de diciembre de 

2017, por el que se regula el Comité de Situación. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/713/2022, de 18 de julio, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 

formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire y del 

Espacio. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/712/2022, de 18 de julio, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 

formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército de Tierra. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/711/2022, de 18 de julio, por la que se establecen las normas de evaluación, 

progreso y permanencia en los centros docentes militares de formación para la incorporación a 

las escalas de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación básica. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el 

currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 176 de 23 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Derecho de asilo. 

ORDEN ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de 

acogida de protección internacional mediante acción concertada. 

BOE nº 174 de 21 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/23/pcm714
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/18/def713
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/18/def712
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/18/def711
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/15/efp678/corrigendum/20220723
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/19/ism680
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Cuerpo de la Guardia civil. 

ORDEN PCM/679/2022, de 19 de julio, por la que se establece el modelo y las normas 

reguladoras del expediente de aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil. 

BOE nº 174 de 21 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación básica. 

ORDEN EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la 

ordenación de la Educación Primaria. 

BOE nº 174 de 21 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/674/2022, de 13 de julio, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 

Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 13 hm³ para el mes de julio de 

2022. 

BOE nº 172 de 19 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

ORDEN IGD/665/2022, de 11 de julio, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Administración Digital y se regula su composición y funciones. 

BOE nº 170 de 16 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

ORDEN APA/664/2022, de 11 de julio, por la que se modifica el Anexo de la Orden 

APA/289/2021, de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a control 

veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal. 

BOE nº 170 de 16 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/661/2022, de 14 de julio, 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 169 de 15 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/19/pcm679/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/15/efp678/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/13/ted674
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/11/igd665/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/11/apa664
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/14/int661
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Lucha contra el fraude. 

ORDEN ICT/654/2022, de 10 de julio, por la que se crea el Comité Antifraude del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo y se determinan su composición y funciones. 

BOE nº 168 de 14 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Emisión de moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/620/2022, de 28 de junio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección de una onza de oro dedicadas al "Toro". 

BOE nº 159 de 4 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Emisión de moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/619/2022, de 28 de junio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección de 40 euro "V Centenario de la Vuelta al Mundo". 

BOE nº 159 de 4 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Emisión de moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/618/2022, de 28 de junio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección "Animales en peligro de extinción". 

BOE nº 159 de 4 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Promoción cultural. 

ORDEN CUD/617/2022, de 29 de junio, por la que se establece la obligatoriedad de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en el procedimiento de concesión de 

subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas. 

BOE nº 159 de 4 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Contabilidad. 

ORDEN JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 

publicación. 

BOE nº 159 de 4 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/10/ict654
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/28/etd620
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/28/etd619
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/28/etd618
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/29/cud617
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/30/jus616
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Administración electrónica. Contabilidad. 

ORDEN JUS/615/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los modelos de presentación en 

el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su 

publicación. 

BOE nº 159 de 4 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación preescolar. 

ORDEN EFP/608/2022, de 29 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la 

ordenación de la Educación Infantil en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

BOE nº 158 de 2 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre sociedades. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 

de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a 

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

extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos 

fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se 

establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

BOE nº 157 de 1 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

IVA. 

ORDEN HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, de 9 

de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos 

de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a 

consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan 

instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

BOE nº 157 de 1 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/30/jus615
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/29/efp608/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/30/hfp604
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/06/30/hfp603
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, 

petróleo y condensados correspondientes al primer semestre del año 2022. 

BOE nº 181 de 29 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Financiación pública. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 

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

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

locales y otras de carácter económico. 

BOE nº 181 de 29 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección del patrimonio. 

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

la que se publica el Acuerdo de 30 de junio de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

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

relación con la Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de 

Euskadi. 

BOE nº 180 de 28 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de julio de 2022 del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales por la que se convocan un máximo de 17 ayudas de formación para jóvenes 

con titulación universitaria superior en el marco del Máster Universitario Oficial en Derecho 

Constitucional. 

BOE nº 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2022, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/21/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-B-2022-23406.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/13/(4)
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Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio 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 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio 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 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Empleado de servicios públicos. Servicio nacional de sanidad. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el 

que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 

de los servicios de salud. 

BOE nº 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Guerra.  Desastre natural. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 173 de 20 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

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

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

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

BOE nº 171 de 18 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/13/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/13/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/14/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/14/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/12/(2)
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Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 12 de julio 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 171 de 18 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondos estructurales y de inversión europeos. 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 10 de junio de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en 

relación con la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para 

ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 162 de 7 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración local. Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 5 de julio 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 162 de 7 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Participación social. 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 14 de junio de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento 

Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, 

en relación con el Decreto-ley 2/2022, de 15 de marzo, de modificación del artículo 4 de la Ley 

10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias y otras formas de 

participación ciudadana. 

BOE nº 161 de 6 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política educativa. 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

modifica la de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se desarrolla la implantación de los servicios de 

orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

las ciudades de Ceuta y de Melilla. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/12/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11296.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/07/05/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11208.pdf
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BOE nº 159 de 5 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Plan anticrisis. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 14 de junio de 2022, de la Junta de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con el Decreto-ley 

Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de 

Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

BOE nº 158 de 4 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cambio climático. Transición energética. 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que publica el Acuerdo de 14 de junio de 2022, de la Junta de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 

4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

BOE nº 158 de 4 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Vivienda. 

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 Subcomisión de Seguimiento 

Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en 

relación con la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y 

la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. 

BOE nº 157 de 1 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/30/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10946.pdf
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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 

 

Enfermedad por coronavirus. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2238-2022, en relación con 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 175 de 22 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación.  

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4354-2022, contra los artículos 3.1.u) y w); 6.2.a) y l); 

60.i); 111; 122.2; 123.3.h) y m); 135.1.d) y f) y 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Ley 1/2022, de 8 

de marzo, de educación de las Illes Balears. 

BOE nº 174 de 21 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Vivienda. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 3955-2022, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 

1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, 

para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y, subsidiariamente, contra los artículos 

1.1, 1.3, 7, 8, 9.2, 10, 11, 12 y disposición transitoria de la Ley 1/2022. 

BOE nº 163 de 8 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección del medio ambiente. Contaminación marina. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 3839-2022, contra el artículo único del Decreto-ley del 

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la 

Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

BOE nº 163 de 8 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11312.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 3823-2022, en relación con el artículo primero, apartado 

veintiuno, de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, por posible vulneración del art. 31.1 de la 

Constitución Española. 

BOE nº 163 de 8 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ordenación  

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1096-2022, en relación con la disposición transitoria 11 

de la Ley 5/2014, de 25 de junio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 

Comunitat Valenciana, en sus redacciones dadas por la Ley 13/2016, Ley 27/2018, Ley 9/2019 

y Ley 3/2020, así como la disposición transitoria 20.ª del Decreto Legislativo 1/2021. 

BOE nº 163 de 8 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11314.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 

 

 

Administración electrónica. Administración pública. 

SENTENCIA de 30 de mayo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalidad de Cataluña 

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

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

BOE nº 166 de 12 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Personal sanitario. 

SENTENCIA de 9 de junio de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 397/2021 contra el Real 

Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o especialista en 

Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y se actualizan diversos aspectos del título de médica/o 

especialista en Psiquiatría. 

BOE nº 161 de 6 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11136.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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