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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 

 

Acuerdo internacional. 

RESOLUCIÓN de 24 de octubre 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 258 de 27 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Luchas contra la delincuencia. Cooperación policial. 

CONVENIO entre el Reino de España y la República del Ecuador en materia de cooperación 

policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en 

Madrid el 26 de julio de 2018. 

BOE nº 258 de 27 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Inversión. 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que, en virtud 

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

Internacionales, se publican los tratados internacionales bilaterales cuya vigencia ha finalizado 

por la entrada en vigor del Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión 

entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Acuerdo marco. 

INSTRUMENTO de ratificación del Acuerdo marco entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y Australia, por otra, hecho en Manila el 7 de agosto de 2017. 

BOE nº 244 de 11 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Acuerdo de cooperación. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo complementario del Convenio Básico de cooperación 

científica y técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el 

financiamiento de programas y proyectos de cooperación, hecho ad referendum en Ciudad de 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/24/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17522.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/06/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-A-2022-16517.pdf
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México el 9 de marzo de 2022. 

BOE nº 243 de 10 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Transporte internacional por carretera. 

CORRECCIÓN de errores del texto consolidado del Acuerdo Europeo sobre trabajo de las 

tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), 

hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970. 

BOE nº 242 de 8 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Terrorismo. 

ACUERDO complementario entre el Reino de España y las Naciones Unidas en virtud del 

Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una 

Oficina de Programa de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) 

en Madrid, hecho en Nueva York el 22 de septiembre de 2022. 

BOE nº 237 de 3 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Investigación y desarrollo. 

ACUERDO Administrativo entre la Agencia Estatal de Investigación del Reino de España y la 

Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave, basado en el artículo 12, apartado 2, del 

Reglamento 2021/2085, hecho en Madrid y Bruselas, el 12 y 22 de septiembre de 2022. 

BOE nº 237 de 3 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16435.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16020.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Libertad sexual. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral 

de la libertad sexual. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Sistema electoral. 

LEY ORGÁNICA 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles 

que viven en el extranjero. 

BOE nº 237 de 3 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/06/10/corrigendum/20221005
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/30/12/con
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I.3   LEY 

 

 

Acuerdo económico. Administración regional. 

LEY 22/2022, de 19 de octubre, por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por 

la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

BOE nº 252 de 20 de octubre de 2022  
Enlace al documento 
 

Ayuda a las víctimas. Enfermedad profesional. 

LEY 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del 

amianto. 

BOE nº 252 de 20 de octubre de 2022  
Enlace al documento 
 

Memoria colectiva. 

LEY 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 

BOE nº 252 de 20 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Plan de pensiones. 

CORRECCIÓN de errores de la 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 240 de 6 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Mar Menor. Política de medio ambiente. 

LEY 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna 

del Mar Menor y su cuenca. 

BOE nº 237 de 3 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/10/19/22/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/10/19/21/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/10/19/20/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/30/12/corrigendum/20221006
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-16019
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I.4   DECRETO-LEY 

 

Protección del consumidor. Retribución del trabajo. 

REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de 

la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de 

gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en 

materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las 

personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. 

BOE nº 251 de 19 de agosto de 2022 

Enlace al documento 
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/10/18/18/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 

 

Accidente de transporte. Vehículo a motor. 

REAL DECRETO 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las cuantías de 

determinadas tablas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley 

sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y por el que se modifica el Real Decreto 

1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, para la actualización de importes en euros en relación con el 

régimen especial de solvencia. 

BOE nº 259 de 28 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Dopaje. 

REAL DECRETO 908/2022, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 

Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y por el que se modifican el 

Estatuto del Consejo Superior de Deportes, aprobado por el Real Decreto 460/2015, de 5 de 

junio, y el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 

6 de abril. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Política agrícola. 

REAL DECRETO 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial 

Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Política agrícola. 

REAL DECRETO 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial 

Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Vivienda. 

REAL DECRETO 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 42/2022, 

de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la 

vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/907
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/908/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/906/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/905/con
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Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se 

regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Transporte de mercancías. Transporte de viajeros. 

REAL DECRETO 902/2022, de 25 de octubre, por el que se aprueba la concesión directa, a las 

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

de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por 

carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por 

carretera, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por 

la Unión Europea- Next Generation EU. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Administración portuaria. 

REAL DECRETO 901/2022, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 707/2015, 

de 24 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Personas con discapacidad. 

REAL DECRETO 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. 

BOE nº 252 de 20 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Contaminación 

REAL DECRETO 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los 

procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de 

enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el 

procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes 

a ordenaciones académicas anteriores. 

BOE nº 251 de 19 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Minería del carbón. Gestión de residuos. 

REAL DECRETO 887/2022, de 18 de octubre, por el que se regula la concesión directa de dos 

subvenciones, a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y a la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/903
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/902
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/901
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/888
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/889/con
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en las instalaciones de residuos mineros abandonadas denominadas "La Soterraña" y "San 

Cristóbal I". 

BOE nº 251 de 19 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Ayuda pública. Libertad religiosa. 

REAL DECRETO 886/2022, de 18 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación 

con el Estado. 

BOE nº 251 de 19 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Plan de pensiones. 

REAL DECRETO 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y 

fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el 

impulso de los planes de pensiones de empleo. 

BOE nº 251 de 19 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Fiscalía europea. 

REAL DECRETO 882/2022, de 18 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la 

selección y designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal 

Europeo Delegado en España. 

BOE nº 251 de 19 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Enseñanza secundaria. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

BOE nº 247 de 14 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

REAL DECRETO 858/2022, de 11 de octubre, por el que se modifican los Estatutos de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, aprobados por el Real Decreto 542/2004, de 13 de 

abril. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Sector agrario. 

REAL DECRETO 857/2022, de 11 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas 

operativos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/887
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/886/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/885
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/882
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243/corrigendum/20221014
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/11/858
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asociaciones en el marco de la intervención sectorial del Plan Estratégico de la Política Agrícola 

Común. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Sector agrario. 

REAL DECRETO 856/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1179/2018, 

de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las 

organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Sector agrario. 

REAL DECRETO 855/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 532/2017, 

de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las 

organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Agricultura. Política de aguas. 

REAL DECRETO 854/2022, de 11 de octubre, por el que se crean la Mesa Nacional del Regadío y 

el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Cuerpo de la Policía Nacional. 

REAL DECRETO 853/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de procesos 

selectivos y formación de la Policía Nacional. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022  
Enlace al documento 
 

Personal militar. 

REAL DECRETO 852/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de destinos 

del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Avión. 

REAL DECRETO 765/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula el uso de aeronaves 

motorizadas ultraligeras (ULM). 

BOE nº 242 de 8 de octubre de 2022  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/11/857/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/11/856
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/11/855
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/11/854/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/11/853/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/11/852
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/20/765/con
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Instituto Nacional de Estadística. 

REAL DECRETO 803/2022, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo 

Autónomo Instituto Nacional de Estadística. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

REAL DECRETO 802/2022, de 4 de octubre, por el que se modifican el Reglamento de 

evaluaciones y ascensos del personal de la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 

512/2017, de 22 de mayo, y el Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, 

aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Ayuda pública. Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 801/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España para 

la realización de las actuaciones dirigidas a garantizar la información, asesoramiento y 

acompañamiento de los ciudadanos susceptibles de acudir al procedimiento de acreditación 

de las competencias profesionales regulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Personal docente. Enseñanza secundaria. 

REAL DECRETO 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado 

del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al 

profesorado de enseñanzas no universitarias. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Ayuda pública. Transporte por carretera. 

REAL DECRETO 799/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la financiación de servicios 

de movilidad territorial en la provincia de Cuenca. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Reajuste ministerial. Organización administrativa. 

REAL DECRETO 798/2022, de 4 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/04/803/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/04/802
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/04/801
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/04/800/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/04/799
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de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales, y el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/04/798
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I.7   ORDEN 

 

 

Energía renovable. 

ORDEN TED/1026/2022, de 28 de octubre, por la que se aprueba el procedimiento de gestión 

del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. 

BOE nº 261 de 31 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Nacionalidad. Procedimiento administrativo. 

ORDEN JUS/1018/2022, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden JUS/1625/2016, de 

30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad 

española por residencia. 

BOE nº 259 de 28 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Vehículo eléctrico. 

ORDEN TED/1009/2022, de 24 de octubre, por la que se establecen el listado de instalaciones 

de suministro de combustibles y carburantes obligadas a instalar infraestructuras de recarga 

eléctrica y las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento. 

BOE nº 256 de 25 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Consulado. 

ORDEN AUC/1008/2022, de 18 de octubre, por la que se suprime la Oficina Consular 

Honoraria, con categoría de Consulado Honorario de España, en El Pireo, en la República 

Helénica. 

BOE nº 256 de 25 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Consulado. 

ORDEN AUC/1007/2022, de 18 de octubre, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, 

con categoría de Viceconsulado Honorario de España, en Blumenau, y se modifica la 

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

España, en Florianópolis, ambas en la República Federativa de Brasil. 

BOE nº 256 de 25 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Consulado. 

ORDEN AUC/1006/2022, de 18 de octubre, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, 

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

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/28/ted1026/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/24/jus1018
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/24/ted1009
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/18/auc1008
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/18/auc1007
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Oficina Consular Honoraria, con categoría de Consulado Honorario de España, en Manaos, 

ambas en la República Federativa de Brasil. 

BOE nº 256 de 25 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Consulado. 

Orden AUC/1005/2022, de 18 de octubre, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

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

BOE nº 256 de 25 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Registro de documentos. 

ORDEN DSA/999/2022, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden DSA/159/2022, de 2 

de marzo, por la que se crea una oficina de asistencia en materia de registros. 

BOE nº 255 de 24 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/995/2022, de 14 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución 

a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2021, aplicables a 

determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. 

BOE nº 254 de 22 de octubre 2022  

Enlace al documento 
 

Seguridad social. Yacimiento del mineral. 

ORDEN ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases 

normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

BOE nº 253 de 21 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Política de aguas. 

ORDEN TED/991/2022, de 17 de octubre, 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 octubre de 2022. 

BOE nº 253 de 21 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/990/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen los parámetros retributivos 

para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/18/auc1006
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/18/auc1005
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/19/dsa999
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/14/ted995
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/11/ism992
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/17/ted991
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consecuencia de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, 

y por la que se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer 

semestre natural del año 2019. 

BOE nº 253 de 21 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/989/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen nuevas instalaciones tipo 

para el mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante la Orden 

TED/171/2020, de 24 de febrero, y los valores de la retribución a la operación 

correspondientes al segundo semestre natural del año 2020 y al primer semestre natural del 

año 2021, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

BOE nº 253 de 21 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Control sanitario. Control fronterizo. 

ORDEN SND/984/2022, de 18 de octubre, por la que se deja sin efecto la Orden 

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

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

BOE nº 252 de 20 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Exposiciones. 

ORDEN PCM/957/2022, de 6 de octubre, por la que se crea el órgano administrativo encargado 

de concluir las actividades correspondientes a la ejecución del programa de apoyo a la 

celebración del acontecimiento de excepcional interés público Programa "Expo Dubai 2020". 

BOE nº 242 de 8 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Gestión de residuos. 

ORDEN PCM/956/2022, de 6 de octubre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 

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

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE nº 242 de 8 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Metrología. 

ORDEN ICT/953/2022, de 3 de octubre, por la que se declaran los patrones nacionales de las 

magnitudes fluencia neutrónica y corriente eléctrica para valores superiores a 1 000 A en 

corriente alterna de baja frecuencia e impulsional. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/11/ted990
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/11/ted989
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/18/snd984
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/06/pcm957
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/06/pcm956
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BOE nº 241 de 7 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Accidente de transporte. 

ORDEN ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se actualizan las bases técnicas 

actuariales que sustentan los cálculos del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación contenido en el anexo del texto refundido 

de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. 

BOE nº 240 de 6 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Formación profesional. Cualificación profesional. 

ORDEN EFP/942/2022, de 23 de septiembre, por la que se regula la oferta formativa del 

sistema de Formación profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales efectuada por las administraciones competentes, se establecen 

bases reguladoras, así como las condiciones para su financiación. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022  
Enlace al documento 
 

Combustible. Precio de la energía. 

ORDEN HFP/941/2022, de 3 de octubre, por la que se establece el procedimiento para la 

devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y por la 

que se modifica la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el 

procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 

soportadas por los agricultores y ganaderos. 

BOE nº 239 de 5 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Medicamento. Radiación ionizante. 

ORDEN SND/939/2022, de 29 de septiembre, por la que se aprueban las normas de correcta 

preparación extemporánea de radiofármacos. 

BOE nº 238 de 4 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Título de estudios. 

ORDEN EFP/935/2022, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, 

de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo 

entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller 

y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención. 

BOE nº 236 de 1 de octubre de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/03/ict953
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/29/etd949/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/23/efp942
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/03/hfp941/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/29/snd939/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/27/efp935
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre 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 259 de 28 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

relación con la Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears para el año 2022. 

BOE nº 258 de 27 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Gestión. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 7/2021, de 

29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y 

de organización de la Generalitat 2022. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Recaudación de impuestos. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

Murcia, en relación con la Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y 

de modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de 

tributos cedidos. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/21/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17518.pdf
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Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, en relación con la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de 

Euskadi. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Gestión. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 23 de septiembre de 2022, de la Subcomisión de 

Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral 

Generalitat-Estado, en relación con la Ley de la Generalitat de Cataluña 2/2021, de 29 de 

diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 23 de septiembre de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, en relación con la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Retribución del trabajo. Empleado de servicios públicos. 

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 

por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del 

incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 del Real Decreto-

ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección 

de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural 

en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de 

retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas 

trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Reactivación económica. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 28 de septiembre de 2022, de la Subcomisión de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17515.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/24/(1)
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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 Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de 

simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica 

en Andalucía. 

BOE nº 255 de 24 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, en relación con la Ley 

4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 

2022. 

BOE nº 255 de 24 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Fiscalidad. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 19 de septiembre de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con la Ley de Cantabria 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas. 

BOE nº 255 de 24 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Título de estudios. 

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

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre 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 253 de 21 de octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre 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 253 de 21 de octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17393.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/11/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/06/(5)
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Administración electrónica. Procedimiento administrativo. 

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración Digital, por 

la que se modifica la de 14 de julio de 2017, por la que se establecen las condiciones de uso de 

firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los órganos 

administrativos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 

BOE nº 253 de 21 de octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

Control sanitario.  Control fronterizo. 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

deja sin efecto la de 1 de abril de 2022, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 

puntos de entrada de España. 

BOE nº 252 de 20 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Certificado sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a las 

características de los certificados sanitarios en el marco de los viajes internacionales en el 

contexto de la pandemia por COVID-19. 

BOE nº 252 de 20 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 10 de octubre 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 249 de 17 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Financiación de la empresa. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2022, 

por el que se modifica el de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y 

condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y 

autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas 

y sociales de la guerra en Ucrania. 

BOE nº 248 de 15 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/20/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/18/(2)
Contaminación
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/10/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/14/(2)
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Tiempo de descanso. 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2023. 

BOE nº 247 de 14 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Administración local. Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre 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 242 de 8 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2022, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., 

por la que se establece el procedimiento para el pago por vía telemática de diversas tasas. 

BOE nº 242 de 8 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Cotización social. Empleados del hogar. 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 239 de 5 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2022, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se publica el Convenio con el Tribunal Constitucional, para la contratación de la 

edición de la obra "Estado de Alarma y Constitución". 

BOE nº 238 de 4 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/07/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/06/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/21/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/09/29/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16171.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 

 

Nacionalidad. 

INSTRUCCIÓN de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición 

adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/ins/2022/10/25/(1)/con
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Ahorro. Consumo de energía. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6309-2022, contra el artículo 29 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 250 de 18 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Transporte público. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6026-2022, contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, por 

la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los 

Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 

BOE nº 250 de 18 de octubre de 2022 

Enlace al documento 
 

Aborto. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 5041-2022, contra el artículo único de la Ley 

Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para 

la interrupción voluntaria del embarazo. 

BOE nº 240 de 6 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/18/pdfs/BOE-A-2022-17006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/18/pdfs/BOE-A-2022-17005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16279.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Juego. 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD nº 5949-2022, en relación con el artículo 7.2 de la Ley 

13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego 

BOE nº 250 de 18 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Energía eléctrica. 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1914-2022, en relación con el artículo 6 bis, 

apartado 4, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario, 

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

BOE nº 240 de 6 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/18/pdfs/BOE-A-2022-17007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16280.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 

 

Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo. 

SENTENCIA de 22 de septiembre de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar el recurso contencioso-administrativo número 418/2021 contra el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 5 de octubre, por el que se aprueba el Real Decreto por el que se 

modifica el Estatuto de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), Real Decreto 

855/2021, de 5 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo (SEPES), aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre. 

BOE nº 257 de 26 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 

Gas. 

SENTENCIA de 18 de julio de 2022, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, 

que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil 

Redexis Gas, SA, contra la Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se establece 

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

2021. 

BOE nº 245 de 12 de octubre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16588.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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