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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 

 

 

Enseñanza de idiomas.  

ACUERDO del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Reino de España y el 

Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Bulgaria de cooperación sobre las 

secciones bilingües con un plan de estudios de educación especializada en la enseñanza 

intensiva de la lengua española en los institutos de educación secundaria especializada y en las 

escuelas de primaria y secundaria de la República de Bulgaria, hecho en Madrid y Sofía el 15 de 

noviembre de 2022. 

BOE nº 284 de 26 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Política de cooperación. Trasplante de órganos. 

ACUERDO internacional administrativo, para el período 2022-2023, entre el Ministerio de 

Sanidad del Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo 

actividades de cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos 

humanos, al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la 

Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001, hecho en Madrid y Ginebra el 

18 de octubre de 2022. 

BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Política de cooperación. Educación. 

ACUERDO internacional administrativo entre el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional del Reino de España y el Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur para 

el establecimiento de programas de cooperación educativa, hecho en Canberra el 7 de 

noviembre de 2022. 

BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Información clasificada 

ACUERDO entre el Reino de España y la República del Perú para el intercambio y protección 

recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 28 de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19287.pdf
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febrero de 2019. 

BOE nº 279 de 21 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

Salud pública. 

ACUERDO entre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación en el ámbito de 

la salud pública para la prevención y respuesta a las enfermedades, hecho en Madrid el 16 de 

junio de 2021. 

BOE nº 263 de 2 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

Carta Social Europea. 

INSTRUMENTO de ratificación del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se 

establece un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo el 9 de noviembre de 

1995.  

BOE nº 263 de 2 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17976.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

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

 

 

Pensión de jubilación. 

LEY 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación 

del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial. 

BOE nº 284 de 26 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

Juego. 

LEY 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 

regulación del juego. 

BOE nº 264 de 3 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/11/25/24/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/11/02/23/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

 
 
Hipoteca. 

REAL DECRETO-LEY 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas 

Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda 

habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales 

para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios. 

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/11/22/19/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 

 
 
 

Ayuda pública. Investigación científica. 

REAL DECRETO 1000/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la cofinanciación de la incorporación o mantenimiento, en su caso, 

de agentes locales de innovación por parte de los ayuntamientos de las ciudades miembros de 

la Red Innpulso. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

Ayuda pública. Investigación científica. 

REAL DECRETO 999/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para el fomento de actuaciones científicas y académicas. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

Urbanismo. Tecnología. 

REAL DECRETO 998/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación Tekniker para la promoción de la transformación urbanística de la 

Zona II del Polo Tecnológico de la ciudad de Eibar. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

Investigación científica. 

REAL DECRETO 984/2022, de 22 de noviembre, por el que se establecen las Oficinas de 

Transferencia de Conocimiento y se crea su Registro. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

Medicamento. 

REAL DECRETO 997/2022, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos 

correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/1000
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/999
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/998
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/984/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/997
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Deporte. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 996/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del 

deporte español. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

Ayuda pública. Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 995/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en el ámbito de la transición ecológica para actividades de interés general 

consideradas de interés social, financiadas con cargo a la cuota íntegra del Impuesto sobre 

Sociedades, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

Acumulador eléctrico. Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 993/2022, de 29 de noviembre, por el que se adoptan medidas de control para 

la importación de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores procedentes de 

terceros países. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

Denominación de origen. 

REAL DECRETO 991/2022, de 29 de noviembre, por el que se modifica el régimen 

reglamentario de competencias sancionadoras y de control oficial en materia de 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial 

supraautonómico. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

Protección de los animales. 

REAL DECRETO 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal 

durante el transporte. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 

 

Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 988/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula el Registro General de las 

Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y 

notificación de las emisiones en ganadería, y se modifican diversas normas en materia agraria. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/996
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/995
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/993/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/991
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/990/con
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BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

Colegio Profesional. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

REAL DECRETO 987/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la realización de 

actividades de promoción de la ingeniería civil. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

REAL DECRETO 953/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en materia de cooperación cultural y la promoción de la educación de posgrado 

en Iberoamérica por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 

 

Organización de la justicia. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de 

setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la 

planta judicial. 

BOE nº 282 de 24 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 

 

Ayuda pública. Universidad.  

REAL DECRETO 986/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

diversas subvenciones a las universidades participantes en el proyecto "Universidades 

Europeas" de la Comisión Europea.  

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 

 

Ayuda pública. Universidad.  

REAL DECRETO 985/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a determinadas universidades públicas y a la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas en el ámbito del Plan de Acción Universidad-Refugio 

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 

 

Ayuda pública. Administración municipal. 

REAL DECRETO 983/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/988/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/987
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/953
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/954/corrigendum/20221124
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/986
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/985
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subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y de Moguer para impulsar la erradicación de 

asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en sus municipios.  

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

REAL DECRETO 982/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Gobierno de Canarias para la organización de la Conferencia Ministerial de 

Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 

Gestión de residuos. 

REAL DECRETO 981/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje para la financiación de las 

actuaciones necesarias para proceder a la creación del Centro Nacional de Tecnologías del 

Envase. 

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 
 

Ayuda pública.  

REAL DECRETO 980/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Ayuntamiento de Olite para las obras de iluminación del Palacio Real de Olite. 

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 
 

Financiación pública. 

REAL DECRETO 979/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo 

de actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 

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

la Unión Europea- Next Generation EU. 

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 

 

Financiación pública. 

REAL DECRETO 978/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo 

de actuaciones de la inversión "Adquisición de nuevas competencias para la transformación 

digital, verde y productiva", en concreto del proyecto "Financiación de formación 

(microcréditos)", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -

Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/983
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/982
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/981
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/980
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/979
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BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 

 

Vivienda. 

CORRECCIÓN de erratas del 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 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 276 de 17 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Investigación científica. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 961/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación PRIMA para contribuir a sus gastos de funcionamiento en España. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Protección civil. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 960/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a organismos públicos de gestión de protección civil y emergencias de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid 

para desarrollar, implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencias, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión 

Europea- Next Generation EU. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Investigación científica. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 959/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas 

españolas para la realización de proyectos innovadores en el área de computación en la nube 

del Programa UNICO I+D Cloud, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Investigación científica. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 958/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/978
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/903/corrigendum/20221117
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/961
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/960
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/959
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subvenciones a varios centros de carácter científico para impulsar las tecnologías del lenguaje, 

en el marco del PERTE Nueva Economía de la Lengua, del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Cine. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 957/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para el desarrollo de su actividad 

divulgadora de la diversidad cultural. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Cualificación profesional. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 956/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la formación en 

capacidades digitales a profesionales del ámbito del Patrimonio cultural, en el marco del 

componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 921/2022, de 31 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización 

de Formación Profesional de Grado Superior en Auditoría energética y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Organización de la justicia. 

REAL DECRETO 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales 

correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Formación profesional.  

REAL DECRETO 904/2022, de 25 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización 

de Formación Profesional de Grado Superior en Robótica colaborativa y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. 

BOE nº 273 de 14 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/958
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/957
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/956
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/31/921
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/954
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/25/904
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Fondo (UE). Administración regional. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 621/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 318/2015, de 24 de abril, por el que se delimita la zona de promoción económica 

de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

BOE nº 271 de 11 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 884/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Informática y 

Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, 

que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 269 de 9 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 883/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Edificación y Obra Civil, 

Electricidad y Electrónica, y Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, y se suprime una cualificación profesional de la familia 

profesional Energía y Agua, establecida por el Real Decreto 716/2010, de 28 de mayo, recogida 

en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 269 de 9 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Investigación científica. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 923/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

diversas subvenciones para el impulso de proyectos en materia de innovación y transferencia 

de conocimiento. 

BOE nº 262 de 1 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Fundación. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 922/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a diversas fundaciones, entidades de ámbito local y asociaciones para la puesta 

en marcha de acciones culturales. 

BOE nº 262 de 1 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/621/corrigendum/20221111
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/884
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/883
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/31/923
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/31/922


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC 
 

 Novedades de Normativa Estatal                                             Noviembre 2022                                                                                                                                             

Página 17 

 

I.7   ORDEN 

 

Servicio nacional de sanidad. 

ORDEN SND/1147/2022, de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2022 

del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 

BOE nº 285 de 28 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Producción vegetal. 

ORDEN APA/1141/2022, de 17 de noviembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, 

VI y VII del Reglamento del Registro de Variedades Comerciales, aprobado por el Real Decreto 

170/2011, de 11 de febrero. 

BOE nº 283 de 25 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/1128/2022, de 17 de noviembre, 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 noviembre de 2022. 

BOE nº 281 de 23 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Investigación científica. 

ORDEN PCM/1126/2022, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Orden PCM/742/2022, 

de 31 de julio, por la que se crea el órgano interadministrativo encargado de la ejecución del 

programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público "Año de 

Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022". 

BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 
 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

ORDEN HFP/1125/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, 

de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. 

BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/23/snd1147
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/17/apa1141
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/17/ted1128
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/19/pcm1126
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/18/hfp1125


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC 
 

 Novedades de Normativa Estatal                                             Noviembre 2022                                                                                                                                             

Página 18 

 

Administración electrónica. 

ORDEN HFP/1124/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifican la Orden 

EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de 

autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo 

agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial 

del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/3786/2008, de 29 

de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, 

Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: 

Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y 

se modifican los anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se 

aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de 

autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria; y la Orden 

EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-

resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden 

EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal 

de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 

Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, 

profesionales y retenedores. 

BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Energía eléctrica. 

ORDEN HFP/1123/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, 

de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la 

producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" y 

588 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese 

de actividad de enero a octubre" y se establecen forma y procedimiento para su presentación. 

BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

Juego. Internet. 

ORDEN CSM/1111/2022, de 18 de noviembre, por la que se crea la sede electrónica asociada y 

el Portal de Internet del Ministerio de Consumo, y se modifica la adscripción de la sede 

electrónica asociada de la Dirección General de Ordenación del Juego. 

BOE nº 279 de 21 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

Transporte ferroviario. 

ORDEN TMA/1108/2022, de 11 de noviembre, por la que se modifica la denominación de la 

estación de ferrocarril de "Madrid-Puerta de Atocha" y se modifica la Orden FOM/710/2015, 

de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/18/hfp1124
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/18/hfp1123
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/18/csm1111
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Interés General. 

BOE nº 278 de 19 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

Ejercicio presupuestario. Seguridad social. 

ORDEN ISM/1103/2022, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre 

del ejercicio 2022 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

BOE nº 277 de 18 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 

 

Ejercicio presupuestario. 

ORDEN HFP/1102/2022, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre 

del ejercicio 2022 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. 

BOE nº 277 de 18 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1086/2022, de 14 de noviembre, 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 274 de 15 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ORDEN TMA/1078/2022, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/606/2018, de 

25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas 

por carretera, y el modelo del anejo 3 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que 

se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio 

español. 

BOE nº 272 de 12 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Medicamento. Ejército. 

ORDEN DEF/1060/2022, de 27 de octubre, por la que se aprueban las directrices generales 

para el desarrollo y aplicación de los criterios y normas de garantía y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios a los servicios y establecimientos farmacéuticos 

militares, en los aspectos asignados al Ministerio de Defensa. 

BOE nº 267 de 7 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/11/tma1108
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/16/ism1103
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/16/hfp1102
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/14/int1086
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/28/tma1078
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/27/def1060/con
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Electorado. Extranjero. 

ORDEN ETD/1057/2022, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2264/2010, 

de 20 de julio, por la que se dictan normas e instrucciones técnicas para la formación del censo 

electoral de residentes en España que sean nacionales de países con acuerdos para las 

elecciones municipales. 

BOE nº 266 de 5 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

 

Cooperativa. Explotación agraria. 

ORDEN APA/1056/2022, de 4 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el 

reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el 

Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de 

agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de 

carácter agroalimentario. 

BOE nº 266 de 5 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Incapacidad laboral. 

ORDEN JUS/1052/2022, de 31 de octubre, por la que se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto 

de servicio o como consecuencia de él, en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado 

por la Mutualidad General Judicial. 

BOE nº 265 de 4 de noviembre de2022 
Enlace al documento 
 
 

Protección de la salud. Sustancia tóxica. 

ORDEN PCM/1049/2022, de 1 de noviembre, por la que se crea la Comisión Interministerial de 

Biomonitorización Humana. 

BOE nº 264 de 3 de noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 

 

Seguridad del producto. Industria del Juguete. 

ORDEN PCM/1048/2022, de 1 de noviembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 

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

BOE nº 264 de 3 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/03/etd1057
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/04/apa1056
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/31/jus1052/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/01/pcm1049
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/01/pcm1048
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Igualdad de género. 

ORDEN PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el 

procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, 

de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

BOE nº 264 de 3 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Política agraria común. 

ORDEN APA/1046/2022, de 28 de octubre, por la que se establecen los valores medios 

regionales definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación 

regional para el régimen de pago básico, en el año 2022. 

BOE nº 264 de 3 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/01/pcm1047/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/28/apa1046
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 
Dopaje. 

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 

BOE nº 286 de 29 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Ayuda  a las empresas. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre 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 22 de noviembre de 

2022, por el que se realiza una segunda modificación del Acuerdo 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 284 de 26 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Enseñanza primaria. 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 

se establecen los modelos de los documentos oficiales de evaluación de Educación Primaria 

para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 282 de 24 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Vino. 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

en relación con la Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha. 

BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Seguridad social. 

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se prorroga para 2023 la planificación general de las actividades 

preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/22/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/24/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/17/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19375.pdf
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Social establecida para 2022 en la Resolución de 29 de abril de 2022. 

BOE nº 276 de 17 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Deporte. 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 2/2022, de 

22 de julio, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la 

Comunitat Valenciana. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Participación ciudadana. 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

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

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

participación ciudadana. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Deporte. 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 14 de octubre de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

Vasco, en relación con la Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de 

la actividad física y del deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Internet. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 

la que se crea el Portal de Internet de la Secretaría de Estado de Función Pública. 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Política energética. Ayuda pública. 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 27 de octubre de 2022, del Consejo 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/07/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18863.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/14/(1)
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de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para 

actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado 

por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

BOE nº 274 de 15 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Ordenación del territorio. Urbanismo. 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

relación con la Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Cantabria. 

BOE nº 273 de 14 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Entidad local. 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 19 de octubre 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. 

BOE nº 273 de 14 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Pan anticrisis. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

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

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

BOE nº 273 de 14 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Precio de la energía. Carburante, 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 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 273 de 14 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/04/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18683.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/10/(2)
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Precio de la energía. Petróleo. 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 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 273 de 14 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
CEPC. 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para la realización 

de prácticas externas y trabajos de fin de grado y máster. 

BOE nº 271 de 11 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 
 
Tecnología. Innovación. 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 7 de octubre de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con la Ley 7/2022, de 5 de agosto, de la ciencia, la tecnología y la innovación de las 

Illes Balears. 

BOE nº 270 de 10 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Prestación social. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 7 de octubre de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con el Decreto-ley 7/2022, de 11 de julio, de Prestaciones sociales de carácter 

económico de las Illes Balears. 

BOE nº 270 de 10 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Financiación. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre 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 269 de 9 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/10/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/11/pdfs/BOE-A-2022-18544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18447.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/08/(1)
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Protección del consumidor. Ayuda a la agricultura. 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación 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 268 de 8 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 7 de octubre de 2022, de la Junta de Cooperación 

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

19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización 

derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. 

BOE nº 267 de 7 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Juego. 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por 

la que se modifica la de 6 de octubre de 2014, por la que se aprueba la disposición que 

establece el modelo y contenido del informe de certificación definitiva de los sistemas técnicos 

de los operadores de juego y se desarrolla el procedimiento de gestión de cambios. 

BOE nº 264 de 3 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Combustible. 

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 264 de 3 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Seguridad social. 

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/03/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18246.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/31/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/27/(2)
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la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el 

sistema de la Seguridad Social y se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la 

Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

BOE nº 263 de 2 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
Seguridad social.  

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias 

resultantes de la aplicación de la 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 262 de 1 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/11/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/26/(1)
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I.9   ACUERDO 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.10   OTROS 

 

 

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

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Poder judicial. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6914-2022, contra la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de 

julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial. 

BOE nº 282 de 24 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Igualdad de trato. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6706-2022, contra el artículo 4, apartado 4; artículo 

9, apartado 1; artículo 13, apartado 2; artículo 20, apartado 2; y artículo 47, apartados 2, 3 d) y 

4 d), de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 

BOE nº 282 de 24 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 

Ordenación del territorio. Urbanismo. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6440-2022, contra el artículo 173 de la Ley de la 

Generalitat Valenciana 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, que añade un apartado 6 

al artículo 7 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

BOE nº 267 de 7 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18183.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Enseñanza de idiomas. 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6052-2022, en relación con el Decreto-ley de la 

Generalitat 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 Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas 

oficiales en la enseñanza no universitaria. 

BOE nº 267 de 7 de noviembre de 2022 

Enlace al documento 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18184.pdf
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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. 
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IV. TRIBUNAL SUPREMO 

 

IV.1   SENTENCIA 

 

 
Seguridad en carretera. 

SENTENCIA de 4 de octubre de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 151/2021 contra la 

disposición transitoria primera, el apartado quinto de la disposición final segunda, y la 

disposición final tercera del Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los 

servicios de auxilio en las vías públicas. 

BOE nº 285 de 28 de noviembre de 2022  

Enlace al documento 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19680.pdf
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IV.2   AUTO 

 

 

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

 

 



 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC 
 

 Novedades de Normativa Estatal                                             Noviembre 2022                                                                                                                                             

Página 37 

 

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 

 

 
 
Administración electrónica. 

INSTRUCCIÓN 1/2022, de 23 de noviembre, de la Junta Electoral Central, sobre procedimiento 

de acreditación mediante firma electrónica de los avales que en las elecciones municipales 

deben presentar las agrupaciones de electores conforme a lo dispuesto en el art. 187.3 de la 

Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

BOE nº 183 de 1 de agosto de 2019  

Enlace al documento 
 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/ins/2022/11/23/1/con
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