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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 

 

Secreto de Estado. 

ACUERDO entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos para el intercambio y la 

protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 23 de septiembre de 2021. 

BOE nº 209 de 31 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Cooperación científica. 

ESTATUTOS de la Infraestructura de Investigación sobre Recursos Microbianos-Consorcio de 

Infraestructuras de Investigación Europeas (MIRRI-ERIC). 

BOE nº 185 de 3 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13066.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

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

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4   DECRETO-LEY 

 

Plan anticrisis. Política energética. 

REAL DECRETO-LEY 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 

ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de 

ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/08/01/14/con
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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 

 

Gas con efecto invernadero. Impuesto. 

REAL DECRETO 712/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

BOE nº 209 de 31 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

Ayuda pública. Tecnología digital. 

REAL DECRETO 632/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Real Academia Española para la realización del proyecto Lengua Española e 

Inteligencia Artificial (LEIA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 205 de 26 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Ayuda pública. Educación. 

REAL DECRETO 631/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1040/2021, de 

23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y 

fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de 

proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

BOE nº 205 de 26 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Seguridad Alimentaria. 

REAL DECRETO 697/2022, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo 

Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

BOE nº 203 de 24 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

REAL DECRETO 696/2022, de 23 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la 

tramitación de propuestas, sugerencias, quejas y solicitudes de información del personal de la 

Guardia Civil. 

BOE nº 203 de 24 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/30/712/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/632
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/631
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/23/697/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/23/696/con
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Sanidad animal. 

REAL DECRETO 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas para el control 

del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de sistemas de 

videovigilancia. 

BOE nº 203 de 24 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Pesca marítima. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el 

ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales. 

BOE nº 186 de 4 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Explotación agraria. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la 

ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y 

competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 186 de 4 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a los refugiados. Ucrania. 

REAL DECRETO 673/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda 

económica directa a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas 

por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a los refugiados. Ucrania. 

REAL DECRETO 672/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas para promover y fomentar una mejor atención de 

las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de protección temporal 

afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/23/695/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/27/502/corrigendum/20220804
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/02/948/corrigendum/20220804
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/673
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/672
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Violencia de género. 

REAL DECRETO 671/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación ANAR para desarrollar actuaciones en materia de prevención 

integral de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y 

otras formas de violencia contra las mujeres. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. Capacidades cognitivas. 

REAL DECRETO 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a diversas entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, 

investigación y divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la 

creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del 

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

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Industria del libro. Fondo UE. 

REAL DECRETO 669/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para la ejecución del Programa de formación de los agentes de la 

cadena del libro para la recuperación y transformación a través de la innovación y la excelencia 

profesional (Programa PARIX). 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Protección del litoral. 

REAL DECRETO 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de 

Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.  

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza. Cuerpo Nacional de Policía. 

REAL DECRETO 666/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Centro 

Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/671
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/670
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/669
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/668/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/666/con
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Conmemoración. Cuerpo Nacional de Policía. 

REAL DECRETO 665/2022, de 1 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para 

la conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Viñedo. 

REAL DECRETO 664/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, 

de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Parque móvil del Estado. 

REAL DECRETO 663/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo 

Autónomo Parque Móvil del Estado, O.A. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del 

Gobierno. 

BOE nº 183 de 1 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/665
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/664
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/663/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/29/662/con
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I.7   ORDEN 

 

Gas con efecto invernadero. Impuesto.  

ORDEN HFP/826/2022, de 30 de agosto, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre 

los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación" y el modelo A23 "Impuesto sobre 

los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Solicitud de devolución", se determinan la forma y 

procedimiento para la presentación de los mismos, y se regulan la inscripción en el Registro 

territorial y la llevanza de la contabilidad de existencias. 

BOE nº 209 de 31 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HFP/823/2022, de 24 de agosto, por la que se aprueba el modelo 345 de "Declaración 

Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión 

Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales de Ahorro Sistemático, Planes de 

Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, 

aportaciones y contribuciones" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 

presentación, y se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se 

aprueba el modelo 187 de "Declaración informativa. Acciones y participaciones 

representativas del capital o del patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva y 

resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR en relación con rentas o 

ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de transmisiones o reembolsos de esas 

acciones y participaciones y derechos de suscripción." 

BOE nº 207 de 27 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

Transporte marítimo 

ORDEN TMA/822/2022, de 29 de julio, por la que se modifica el Anexo III del Texto Refundido 

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

BOE nº 206 de 27 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/811/2022, de 12 de agosto, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

categoría de Consulado Honorario de España, en Tösh Bulak, y se modifica la circunscripción 

de la Oficina Consular Honoraria, con categoría de Consulado Honorario de España, en Biskek, 

ambas en la República Kirguisa. 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/30/hfp826/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/24/hfp823
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/29/tma822
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BOE nº 201 de 22 de agosto  de 2022  

Enlace al documento 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/810/2022, de 12 de agosto, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

categoría de Consulado Honorario de España, en Bodrum, y por la que se modifica la 

circunscripción de la Oficina Consular Honoraria, con categoría de Consulado Honorario de 

España, en Esmirna, ambas en la República de Turquía. 

BOE nº 201 de 22 de agosto  de 2022  

Enlace al documento 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/809/2022, de 12 de agosto, por la que se crean Oficinas Consulares Honorarias, 

con categoría de Consulado Honorario de España, en Aventura y San Carlos (Cayo Hueso), 

ambas en los Estados Unidos de América, y por la que se reestructura la red consular honoraria 

dependiente del Consulado General de España en Miami, en los Estados Unidos de América. 

BOE nº 200 de 20 de agosto de 2022 

Enlace al documento 
 
 

Consulado. 

ORDEN AUC/808/2022, de 12 de agosto, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

categoría de Consulado Honorario de España, en Richmond, Virginia, en los Estados Unidos de 

América. 

BOE nº 200 de 20 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

Política de apoyo. Enfermedad. 

ORDEN PCM/792/2022, de 11 de agosto, por la que se crea el órgano administrativo 

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

excepcional interés público "Todos contra el cáncer". 

BOE nº 195 de 15 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Enfermedad infecciosa. 

ORDEN APA/782/2022, de 5 de agosto, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 

de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la 

influenza aviar. 

BOE nº 192 de 11 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/12/auc811
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/12/auc810
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/12/auc809
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/12/auc808
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/11/pcm792
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/05/apa782
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Política de aguas. 

ORDEN TED/773/2022, de 5 de agosto, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses 

de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 10 hm³ para el mes de agosto 

de 2022. 

BOE nº 190 de 9 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

ORDEN HFP/761/2022, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 

de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. 

BOE nº 188 de 6 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

ORDEN EFP/755/2022, de 31 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la 

ordenación del Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

BOE nº 187 de 5 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

ORDEN EFP/754/2022, de 28 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la 

ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 187 de 5 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/753/2022, de 28 de julio, por la que se modifica la circunscripción de la Oficina 

Consular Honoraria, con categoría de Consulado Honorario de España, en Chennai, en la 

República de la India. 

BOE nº 187 de 5 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/752/2022, de 28 de julio, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

categoría de Consulado Honorario de España, en Leeds, y se modifica la circunscripción de la 

Oficina Consular Honoraria, con categoría de Consulado Honorario de España, en Nottingham, 

ambas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/05/ted773
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/02/hfp761
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/31/efp755/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/28/efp754/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/28/auc753
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BOE nº 187 de 5 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/751/2022, de 28 de julio, por la que se modifican la Orden DEF/85/2017, de 1 de 

febrero, por la que se aprueban las normas sobre organización y funciones, régimen interior y 

programación de los centros docentes militares; y la Orden DEF/368/2017, de 4 de abril, por la 

que se aprueba el Régimen del Alumnado de la enseñanza de formación y se modifica la Orden 

DEF/1626/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban las directrices generales para la 

elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes 

escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 186 de 4 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Bandera. 

ORDEN DEF/750/2022, de 28 de julio, que modifica la Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo, 

por la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el 

juramento o promesa ante la Bandera de España. 

BOE nº 186 de 4 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN ETD/743/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/465/2021, de 6 de 

mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición 

de certificados electrónicos cualificados. 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. Investigación científica. 

ORDEN PCM/742/2022, de 31 de julio, por la que se crea el órgano interadministrativo 

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

excepcional interés público «Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022». 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/28/auc752
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/28/def751
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/28/def750
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/26/etd743
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/31/pcm742
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Contaminación 

ENMIENDAS xvvxcv 

BOE nº 183 de 1 de agosto de 2019  

Enlace al documento 

 

Contaminación 

ENMIENDAS xvvxcv 

BOE nº 183 de 1 de agosto de 2019  

Enlace al documento 

 

Incendio. 

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el 

que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales. 

BOE nº 208 de 30 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Ayuda económica. 

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de 

medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y 

ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 

dependencia energética del gas natural. 

BOE nº 208 de 30 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Cotización social. Profesión independiente. 

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 208 de 30 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/25/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/25/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/25/(1)
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Precio reducido. Transporte ferroviario. 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, por la que se establecen las condiciones de aplicación de las medidas de 

fomento del transporte colectivo establecidas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 14/2022, de 

1 de agosto, en relación a la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de 

Renfe Viajeros, S.M.E., SA, así como las relativas a la creación de títulos multiviaje y 

bonificación de su precio en determinadas rutas de servicios ferroviarios prestados sobre la 

red ferroviaria de alta velocidad. 

BOE nº 198 de 18 de agosto de 2022  

Enlace al documento 

 

Combustible. 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del primer y 

segundo semestre de 2021 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio. 

BOE nº 195 de 15 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

Producto petrolífero. Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto 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 193 de 12 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración local. Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, 

de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 188 de 6 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transposición de la legislación comunitaria. Transporte por carretera. 

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 Subcomisión de Seguimiento 

Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 

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

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/12/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/06/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/05/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/08/04/(1)
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Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes 

en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo 

de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas 

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

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

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

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

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

contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el 

procedimiento para su uso. 

BOE nº 187 de 5 de julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Luis Díez del Corral" para las tesis 

doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y 

Filosofía Política. 

BOE nº 185 de 3 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Eduardo García de Enterría" para las tesis 

doctorales en Derecho Administrativo 

BOE nº 185 de 3 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las tesis doctorales en 

Ciencia Política 

BOE nº 185 de 3 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24341.pdf
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CEPC. 

EXTRACTO de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las tesis 

doctorales en Derecho Constitucional 

BOE nº 185 de 3 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Clara Campoamor" para las tesis doctorales 

en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados 

con la igualdad 

BOE nº 185 de 3 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto-ley 1/2022, de 22 de 

abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica 

originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania. 

BOE nº 185 de 3 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y el Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, O.A., para la organización del encuentro "La Constitución de 1978: 

entre la permanencia y la renovación". 

BOE nº 184 de 2 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Competencia jurisdiccional. 

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

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

BOE nº 183 de 1 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-13059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12908.pdf
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Plan anticrisis. 

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

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

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

5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 

energético, turístico y territorial de Canarias. 

BOE nº 183 de 1 de agosto de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12907.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 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a3

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


