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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 

 

Funcionario internacional. 

ENMIENDA n.º 1 al Acuerdo internacional administrativo sobre las condiciones de adscripción 

en comisión de servicio de un funcionario español al Consejo de Europa. 

BOE nº 232 de 27 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Banco Centroamericano de Integración Económica. 

CORRECCIÓN de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo sobre Inmunidades y 

Prerrogativas entre el Reino de España y el Banco Centroamericano de Integración Económica, 

hecho en Madrid el 28 de julio de 2022. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Banco Centroamericano de Integración Económica. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo sobre Inmunidades y Prerrogativas entre el Reino de 

España y el Banco Centroamericano de Integración Económica, hecho en Madrid el 28 de julio 

de 2022. 

BOE nº 220 de 20 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Turismo. 

ACUERDO entre la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo del Reino de España, para el desarrollo de los ODS, reto demográfico y turismo rural, 

hecho en Madrid el 14 de diciembre de 2021. 

BOE nº 220 de 20 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Lucha contra la delincuencia. 

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

Ministerio del Interior de la República de Albania para la creación de un equipo conjunto de 

investigación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Tirana el 1 de agosto de 

2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14886.pdf
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BOE nº 218 de 10 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Multilateral M347, en virtud del apartado 1.5.1 del ADR, relativo al transporte de 

virus de la viruela del mono, hecho en Madrid el 26 de agosto de 2022. 

BOE nº 218 de 10 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Transporte internacional. 

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 216 de 8 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Cooperación cultural. 

CONVENIO de Cooperación Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República del 

Senegal, hecho en Madrid el 19 de septiembre de 2019. 

BOE nº 212 de 3 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Transporte aéreo. 

ACUERDO sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho 

en Madrid el 12 de abril de 2018. 

BOE nº 212 de 3 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-A-2022-14760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-A-2022-14759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/03/pdfs/BOE-A-2022-14451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/03/pdfs/BOE-A-2022-14450.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Vehículo de motor. 

LEY ORGÁNICA 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de 

imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. 

BOE nº 221 de 14 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Libertad sexual. 

LEY ORGÁNICA 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 

BOE nº 215 de 7 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/13/11/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/06/10/con
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I.3   LEY 

 

Empresa. 

LEY 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. 

BOE nº 234 de 29 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Igualdad de trato. Lucha contra la discriminación. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 

no discriminación. 

BOE nº 224 de 17 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Telecomunicación. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. 

BOE nº 224 de 17 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Investigación y desarrollo. 

LEY 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

BOE nº 214 de 6 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 

 

Derecho concursal. 

LEY 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la 

Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 

marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre 

medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y 

exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva 

sobre reestructuración e insolvencia). 

BOE nº 214 de 6 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/09/28/18/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/12/15/corrigendum/20220917
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/28/11/corrigendum/20220917
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/09/05/17/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/09/05/16/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

IVA.  Energía.  

REAL DECRETO-LEY 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 

el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de 

cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable 

a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados 

combustibles. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2021  

Enlace al documento 
 

Cotización social. Empleados del hogar. 

REAL DECRETO-LEY 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo 

y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. 

BOE nº 216 de 8 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/09/20/17/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/09/06/16/con
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

Mobile World. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 788/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation. 

BOE nº 234 de 29 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

REAL DECRETO 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del 

Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad 

económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social 

y laboral de las personas beneficiarias de la prestación. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Violencia de género. 

REAL DECRETO 752/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las funciones, el 

régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Partido político. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 787/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con 

partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de 

estudio y desarrollo del pensamiento político y social. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Inundación. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 786/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención para el desarrollo de actuaciones de adaptación del riesgo de inundación de 

las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en la cuenca baja 

del río Segura, en la Comunitat Valenciana, como contribución al Plan Vega RenHace en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/788
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/789/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/752/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/787
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/786


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC                
 

 Novedades de Normativa Estatal                                              Septiembre 2022                                                                                                                                             

Página 11 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

REAL DECRETO 785/2022, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 748/2022, de 13 de septiembre, por el que se establece un certificado de 

profesionalidad de Servicio de entrega y recogida domiciliaria, de la familia profesional 

Comercio y Marketing, que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de 

profesionalidad. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Transporte por carretera. Transporte por carretera. 

REAL DECRETO 784/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al Ayuntamiento de Cuenca para la financiación de un servicio público de 

transporte de viajeros por carretera entre la ciudad de Cuenca y la Estación de la línea de alta 

velocidad Cuenca-Fernando Zóbel. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Reajuste ministerial. Organización administrativa. 

REAL DECRETO 783/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por 

el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Reajuste ministerial. Organización administrativa. 

REAL DECRETO 782/2022, de 27 de septiembre, 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 499/2020, de 28 de abril, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se 

modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura 

de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, 

funciones y provisión de puestos de trabajo. 

BOE nº 233 de 28 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/785/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/748
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/784
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/783
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/27/782
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Ayuda pública. Inundación. 

REAL DECRETO 731/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para el desarrollo de actuaciones de adaptación al riesgo de inundación de las 

edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en el tramo medio del 

río Ebro y principales afluentes asociados dentro de la Estrategia Ebro Resilience y en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Ayuda pública. Contaminación marina. 

REAL DECRETO 730/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para el desarrollo de las actuaciones complementarias de saneamiento y 

depuración del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor y en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Fondo (UE). Administración regional.  

CORRECCIÓN de errores del 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 228 de 22 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Ayuda pública. Investigación científica. 

REAL DECRETO 768/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a diversas entidades para el desarrollo de proyectos de ciencia de excelencia. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 
 

Ayuda pública. Migrante, 

REAL DECRETO 767/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias y a las ciudades de Ceuta y Melilla para 

la atención y acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en el año 

2022. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 
 

Inspección técnica. Transporte por carretera. 

REAL DECRETO 766/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/06/731
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/06/730
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/617/corrigendum/20220922
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/20/768
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/20/767
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563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de 

vehículos comerciales que circulan en territorio español. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2021 

Enlace al documento 
 

Transporte por carretera. 

REAL DECRETO 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las 

normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por 

carretera. 

BOE nº 226 de 20 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Transporte aéreo. 

REAL DECRETO 728/2022, de 6 de septiembre, por el que se establecen las disposiciones 

complementarias de la normativa europea en materia de títulos y licencias del personal de 

vuelo de las aeronaves civiles y restricciones operativas por ruido, y por el que se modifican el 

Real Decreto 660/2001, de 22 de junio, por el que se regula la certificación de las aeronaves 

civiles y de los productos y piezas relacionados con ellas; el Real Decreto 1516/2009, de 2 de 

octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo; el Real 

Decreto 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan requisitos relativos a las 

limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso de las tripulaciones de 

servicio en aviones que realicen transporte aéreo comercial; el Real Decreto 1133/2010, de 10 

de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de información de vuelo de 

aeródromos (AFIS); y el Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el 

servicio de dirección en la plataforma aeroportuaria. 

BOE nº 226 de 20 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Desastre natural. Ayuda económica. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, por el que se 

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

centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril. 

BOE nº 223 de 16 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Creación artística. 

REAL DECRETO 751/2022, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a determinadas entidades para la promoción de las artes escénicas y musicales 

en el año 2022. 

BOE nº 221 de 14 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/20/766
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/06/729
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/06/728/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/749/corrigendum/20220916
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/751
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Inspección técnica. Vehículo. 

REAL DECRETO 750/2022, de 13 de septiembre, por el que se modifican el artículo 3 y el anexo 

I del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos. 

BOE nº 221 de 14 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Desastre natural. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 749/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta 

afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril. 

BOE nº 221 de 14 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Desastre natural. Ayuda económica. 

REAL DECRETO 747/2022, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión directa a la 

Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para complementar la financiación de la 

adquisición de enseres domésticos de primera necesidad destinados a las familias afectadas 

por la erupción volcánica en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). 

BOE nº 221 de 14 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Litoral. Competencia administrativa. 

REAL DECRETO 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la 

Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 

ordenación y gestión del litoral. 

BOE nº 219 de 12 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Asistencia judicial. 

REAL DECRETO 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de asistencia 

jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo. 

BOE nº 216 de 8 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Investigación científica. 

REAL DECRETO 732/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a diversas entidades para el desarrollo de actuaciones que son exponentes de la 

dimensión social y económica de la ciencia. 

BOE nº 215 de 7 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/750
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/749
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/13/747
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/30/713
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/19/586
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/06/732
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Administración regional. 

REAL DECRETO 667/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1162/2018, 

de 14 de septiembre, por el que se regula la Comisión interministerial de coordinación de la 

Administración periférica del Estado. 

BOE nº 215 de 7 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/08/01/667


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC                
 

 Novedades de Normativa Estatal                                              Septiembre 2022                                                                                                                                             

Página 16 

I.7   ORDEN 

 

 

Gas. 

ORDEN TED/929/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema 

gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 

de gas 2023. 

BOE nº 234 de 29 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

 

Moneda. 

ORDEN ETD/909/2022, de 13 de septiembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 

puesta en circulación de monedas de colección "Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 

2022". 

BOE nº 229 de 23 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/908/2022, de 16 de septiembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 

embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el mes 

de septiembre de 2022. 

BOE nº 229 de 23 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

 

Presupuesto del Estado. 

ORDEN JUS/888/2022, de 12 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 1 de agosto de 2022, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito 

que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, destinado a 

subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz. 

BOE nº 223 de 16 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 

 

Enfermedad por coronavirus. Control sanitario. 

ORDEN INT/884/2022, de 14 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 

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

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

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

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 222 de 15 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/27/ted929/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/13/etd909
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/16/ted908
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/12/jus888
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/14/int884
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Instrucción militar. 

ORDEN DEF/866/2022, de 8 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de ingreso y 

egreso de los alumnos del curso de alta gestión administrativa y de la organización. 

BOE nº 220 de 13 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/848/2022, de 25 de agosto, por la que se aprueban los currículos de la enseñanza 

de formación para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades 

fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas de ingreso sin 

titulación previa. 

BOE nº 213 de 5 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/838/2022, de 22 de agosto, por la que se recuperan las obligaciones de servicio 

público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2018, por el 

que se aprueba la declaración de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Badajoz-

Madrid y Badajoz-Barcelona, dejando sin efecto las modificaciones temporales establecidas 

por la Orden TMA/297/2021, de 29 de marzo. 

BOE nº 211 de 2 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/831/2022, de 22 de agosto, por la que se recuperan las obligaciones de servicio 

público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por el 

que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Melilla/Almería, 

Melilla/Granada y Melilla/Sevilla, dejando sin efecto las modificaciones temporales 

establecidas por la Orden TMA/297/2021, de 29 de marzo. 

BOE nº 210 de 1 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/830/2022, de 22 de agosto, por la que se recuperan las obligaciones de servicio 

público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por el que 

se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias, dejando 

sin efecto las modificaciones temporales establecidas por la Orden TMA/676/2020, de 20 de 

julio, y se modifican las tarifas de referencia establecidas en dichas obligaciones. 

BOE nº 210 de 1 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/08/def866
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/25/def848
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/22/tma838/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/22/tma831/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/22/tma830/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre 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 234 de 29 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 26 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022. 

BOE nº 229 de 23 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Fiscalidad. Administración pública. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 26 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación 

con la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

BOE nº 229 de 23 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Simplificación adminsitrativa. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Aragón-Estado, en relación con la Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y 

desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

BOE nº 229 de 23 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Enseñanza- Religión. 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 

se publican los currículos de la enseñanza de religión islámica correspondientes a Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/28/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15530.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/16/(2)/con
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Permiso de conducción. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento 

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

relación con la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción 

por puntos. 

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Taxi. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 28 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con el Decreto-ley 5/2022, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de 

noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes 

Balears, y por el que se establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito 

territorial de la isla de Ibiza. 

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Permiso de conducción. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción 

por puntos. 

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Turismo. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la 

circularidad del turismo de las Illes Balears. 

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15459.pdf
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Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con el Decreto-ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la 

temporalidad en el empleo público de las Illes Balears. 

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Energía renovable. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 1 de agosto 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 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las 

energías renovables distribuidas y participadas. 

BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Plan anticrisis. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en 

relación con el Decreto-ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta 

de Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de 

personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de 

contratación pública y medidas fiscales. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 15 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

en relación con la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Protección del medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 16 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15398.pdf
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Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 6/2021, de 

12 de noviembre, de la Generalitat, de protección y promoción del palmeral de Elche. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 1 de agosto de 2022, de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 

de la Generalitat Valenciana 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2022. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Desarrollo sostenible. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 16 de agosto 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 la Ley 

7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

BOE nº 225 de 19 de septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

Transposición de legislación comunitaria. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 28 de julio de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación 

con el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 

Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 

inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio 

de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a 

las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 

importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 

transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

BOE nº 225 de 19 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Entidad local. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 1 de agosto de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en 

relación con la Ley de Cantabria 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15268.pdf
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BOE nº 225 de 19 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre 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 225 de 19 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Precio de la energía. Producto petrolífero. 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre 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 225 de 19 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Precio de la energía. Producto petrolífero. 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre 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 225 de 19 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Transposición de legislación comunitaria. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 20 de julio de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento 

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

relación con el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de 

la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de 

organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector 

público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas 

transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 

temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la 

promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

BOE nº 222 de 15 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Contratación pública. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15267.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/15/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/12/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/12/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15106.pdf
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por la que se publica el Acuerdo de 2 de agosto de 2022, de la Junta de Cooperación 

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

17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos. 

BOE nº 219 de 12 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Administración local. Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre 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 217 de 9 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

CEPC. 

EXTRACTO de la resolución de 5 de septiembre de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2022 

BOE nº 215 de 7 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14880.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/06/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-B-2022-26890.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 

 

 

Contratación pública. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5671-2022, contra el artículo único de la Ley Foral 

17/2021, de 21 de octubre, que modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos, en sus apartados dos [añade letras l) y m) al artículo 7.1] y sesenta y cinco (añade 

nueva disposición adicional vigesimoprimera). 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

Enseñanza y lengua oficial. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5630-2022, contra los artículos 2 a) y d), 3.1 y 4.1 del 

Decreto-ley de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la 

elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los 

centros educativos, y artículos 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el 

uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

Vivienda 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4038-2022, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 –en 

cuanto da nueva redacción al artículo 7.1.c) Ley 24/2015–, 11, 12, 15 y la disposición 

transitoria de 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. 

BOE nº 227 de 21 de septiembre de 2022 

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15355.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

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

 

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



 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC                
 

 Novedades de Normativa Estatal                                              Septiembre 2022                                                                                                                                             

Página 31 

 

IV. TRIBUNAL SUPREMO 

 

IV.1   SENTENCIA 

 

 

Boletín Oficial del Estado. 

SENTENCIA de 5 de julio de 2022, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, 

que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asociación 

Multisectorial de la Información (ASEDIE), contra el Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, 

por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario 

oficial "Boletín Oficial del Estado", para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único. 

BOE nº 230 de 4 de septiembre de 2022  

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15542.pdf
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IV.2   AUTO 

 

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

 

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

 

No se ha seleccionado 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. 
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