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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 

 

Contaminación atmosférica. 

INSTRUMENTO de Aceptación de las Enmiendas a los Anexos I y II al Protocolo del Convenio de 

1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por 

contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 18 de diciembre de 2009. 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Seguridad marítima. 

ACUERDO entre la Dirección General de la Marina Mercante, en nombre del Gobierno del 

Reino de España, y la Autoridad de la Industria Marítima, en nombre del Gobierno de la 

República de las Filipinas, relativo al reconocimiento de títulos conforme a lo dispuesto en el 

Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 

Mar, 1978, en su forma enmendada, hecho en Madrid y Manila el 30 de mayo de 2022. 

BOE nº 307 de 23 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Educación. 

CORRECCIÓN de errores del 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 304 de 20 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. 

CONVENIO multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para 

prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de 

noviembre de 2016. Notificación de España al Secretario General de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como depositario del Convenio, de 

conformidad con las disposiciones de su artículo 35.7. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-21801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21576.pdf
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BOE nº 304 de 20 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Educación. 

TRATADO entre el Reino de España representado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y la República Checa representada por el Ministerio de Educación, Juventud y 

Deporte relativo al funcionamiento y actividad de las secciones bilingües checo-españolas en 

los institutos de la República Checa, hecho en Praga el 16 de noviembre de 2021. 

BOE nº 293 de 6 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Organización Mundial de Turismo. 

RENOVACIÓN del Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo del Reino de España para el desarrollo de los ODS, Reto 

Demográfico y Turismo Rural, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2022. 

BOE nº 290 de 3  de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 

Control fronterizo. Inmigración. 

ACUERDO suscrito entre el Ministerio del Interior del Reino de España y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) relativo a la realización de proyectos en las áreas 

temáticas de Retorno voluntario asistido y Reintegración y Gestión fronteriza integrada, hecho 

en Madrid el 23 de noviembre de 2022. 

BOE nº 289 de 2 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20185.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Autonomía. 

LEY ORGÁNICA 15/2022, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 

abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Transposición de la legislación comunitaria. Delitos. 

LEY ORGÁNICA 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras 

disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, 

y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de 

armas de doble uso. 

BOE nº 307 de 23 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Código Penal. Trata de seres humanos. 

LEY ORGÁNICA 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de 

trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. 

BOE nº 305 de 21 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/12/27/15/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/12/22/14/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/12/20/13/con
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I.3   LEY 

 
 

Deporte. 

LEY 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte. 

BOE nº 314 de 31 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Política fiscal. 

LEY 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales 

energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se 

crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas 

normas tributarias. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

Cesión de tributos. 

LEY 37/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2010, de 16 de julio, del 

régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de 

fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Cesión de tributos. 

LEY 36/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 17/2010, de 16 de julio, del 

régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del 

alcance y condiciones de dicha cesión. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Cesión de tributos. 

LEY 35/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2010, de 16 de julio, del 

régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y 

condiciones de dicha cesión. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/30/39/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/27/38/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/27/37/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/27/36/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/27/35/con
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Cesión de tributos. 

LEY 34/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 16/2010, de 16 de julio, del 

régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación 

del alcance y condiciones de dicha cesión. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Cesión de tributos. 

LEY 33/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 26/2010, de 16 de julio, del 

régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación 

del alcance y condiciones de dicha cesión. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Cesión de tributos. 

Ley 32/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 18/2010, de 16 de julio, del 

régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación 

del alcance y condiciones de dicha cesión. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Presupuesto del Estado. 

LEY 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Política agrícola. 

LEY 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política 

Agrícola Común y otras materias conexas. 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Cooperación judicial. Aplicación del derecho de la UE.  

LEY 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el ordenamiento nacional al 

Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 

2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación 

jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior. 

BOE nº 306 de 22 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/27/34/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/27/33/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/27/32/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/23/31/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/23/30/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/21/29/con
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Tecnología digital. Empresa. 

LEY 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

BOE nº 306 de 22 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Política pública. 

LEY 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas 

en la Administración General del Estado. 

BOE nº 305 de 21 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Transporte ferroviario. 

LEY 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, 

del sector ferroviario. 

BOE nº 304 de 20 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Explosivo. 

Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de explosivos. 

BOE nº 289 de 2 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/21/28/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/20/27/con
Ley%2026/2022,%20de%2019%20de%20diciembre,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Ley%2038/2015,%20de%2029%20de%20septiembre,%20del%20sector%20ferroviario.
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/01/25/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

Plan anticrisis. Ucrania. Desastre natural. 

REAL DECRETO-LEY 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La 

Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/12/27/20/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 

 
 
Biodiversidad. 

REAL DECRETO 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 

estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicación de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Contaminación marina. 

REAL DECRETO 1056/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Director de la 

Red de Áreas Marinas Protegidas de España y los criterios mínimos comunes de gestión 

coordinada y coherente de la Red. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Explotación agraria. 

REAL DECRETO 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de 

información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el 

Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Explotación agraria. 

REAL DECRETO 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las granjas bovinas. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Explotación agraria. 

REAL DECRETO 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la 

nutrición sostenible en los suelos agrarios. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Producto fitosanitario. 

REAL DECRETO 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1057/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1056/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1054/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1053/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1051/con
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1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso 

sostenible de los productos fitosanitarios. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Política agrícola común. 

REAL DECRETO 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la 

aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las 

personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban 

pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones 

Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Política agrícola común. 

REAL DECRETO 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las 

intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el 

marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única 

del sistema integrado de gestión y control. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Política agrícola común. 

REAL DECRETO 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y 

control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Política agrícola común. 

REAL DECRETO 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan 

Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA 

y Feader. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Política agrícola común. 

REAL DECRETO 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para 

la sostenibilidad de la Política Agrícola Común. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1050
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1049/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1048/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1047/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1046/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1045/con
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Flota pesquera. 

REAL DECRETO 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la flota pesquera. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Recaudación de impuestos. 

REAL DECRETO 1039/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 

de marzo, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 

inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Ayuda económica. Ayuda a los refugiados. 

REAL DECRETO 1059/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

590/2022, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

determinadas entidades para la financiación del Sistema de Acogida de Protección 

Internacional. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Seguridad social. 

REAL DECRETO 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del 

sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones 

sociales públicas para el ejercicio 2023. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Gestión de residuos. 

REAL DECRETO 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 
Emisión contaminante. 

REAL DECRETO 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas 

emisiones. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1044/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1039
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22695
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1058
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1055/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1052/con
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Vehículo no contaminante. 

REAL DECRETO 1043/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a la 

Comunidad Autónoma de Cataluña de una subvención para la financiación de actuaciones para 

facilitar el desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Ayuda pública Desastre natural. 

REAL DECRETO 1042/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1112/2021, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a la Comunidad 

Autónoma de Canarias de una subvención para la financiación de actuaciones en materia de 

promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en la isla de La Palma 

(Santa Cruz de Tenerife). 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Organización administrativa. Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 1040/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales, y el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento 

del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 1022/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la 

marca «Reservas de la Biosfera Españolas». 

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Real Federación Española de Fútbol. 

REAL DECRETO 1034/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Real Federación Española de Fútbol para la preparación y desarrollo de la 

Candidatura para la Copa Mundial de la FIFA 2030. 

BOE nº 305 de 21 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Asociación del Deporte Español. Tecnología digital.  

REAL DECRETO 1033/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Asociación del Deporte Español para la formación en capacidades 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1043
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1042
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1040
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/13/1022/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/13/1022/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/20/1034
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digitales, en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 305 de 21 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Guerra Civil. 

REAL DECRETO 1031/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para la financiación de las 

actuaciones necesarias para la exhumación e identificación de restos de personas 

desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, en las fosas del 

Cementerio Parroquial de Colmenar Viejo. 

BOE nº 305 de 21 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Producto alimenticio. 

REAL DECRETO 1028/2022, de 20 de diciembre, por el que se desarrolla el Registro de 

Contratos Alimentarios. 

BOE nº 305 de 21 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

Fondo UE. 

REAL DECRETO 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo, en el marco 

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

Generation EU. 

BOE nº 305 de 21 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Financiación pública. 

CORRECCIÓN de errores del 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. 

BOE nº 300 de 15 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Comercio electrónico. 

REAL DECRETO 1024/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a asociaciones de autónomos y empresarios para la realización de actuaciones 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/20/1033
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/20/1031
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/20/1028/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/20/1027
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/22/978/corrigendum/20221215
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de difusión y acompañamiento entre los colectivos de autónomos, jóvenes empresarios y 

agricultores y ganaderos en el marco del Programa Kit Digital. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

Ayuda pública. Protección del medio ambiente. 

REAL DECRETO 1023/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

dos subvenciones, al Ayuntamiento de Villava-Atarrabia y al Cabildo Insular de La Gomera, 

para la financiación de actuaciones en su territorio en el ámbito medioambiental. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 

Sanidad animal. 

REAL DECRETO 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación 

para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

Producto lácteo. 

REAL DECRETO 989/2022, de 29 de noviembre, por el que se establecen normas básicas para el 

registro de los agentes del sector lácteo, movimientos de la leche y el control en el ámbito de 

la producción primaria y hasta la primera descarga. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

Cooperación cultural. Instituto Cervantes. 

REAL DECRETO 955/2022, de 15 de noviembre, por el que se crea un Centro del Instituto 

Cervantes en Seúl, República de Corea.  

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Cataluña. Administración de Justicia. 

REAL DECRETO 1013/2022, de 5 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la 

Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión 

de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

BOE nº 297 de 12 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Ayuda pública. Federación Española de Centros Tecnológicos. 

REAL DECRETO 1014/2022, de 5 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) para gastos de 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/13/1024
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/13/1023
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/992/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/989/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/15/955
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/05/1013
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funcionamiento. 

BOE nº 292 de 6 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Abogacía General del Estado. 

REAL DECRETO 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se 

dictan normas sobre su personal. 

BOE nº 292 de 6 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 
Ayuda pública.  Turismo. 

REAL DECRETO 1011/2022, de 5 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística para 

territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, y por el que se modifican diversos reales decretos en materia turística. 

BOE nº 292 de 6 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Ayuda pública. Reconversión industrial. 

REAL DECRETO 1010/2022, de 5 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención destinada a la financiación de proyectos para la reconversión industrial y social del 

Bages a consecuencia del cese de la actividad minera en Sallent. 

BOE nº 292 de 6 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Préstamo. Helicóptero de combate. 

REAL DECRETO 1009/2022, de 5 de diciembre, por el que se establecen las normas reguladoras 

de la concesión directa de un préstamo a la empresa Airbus Helicopters España, S.A.U., para el 

programa de los helicópteros Tigre MKIII. 

BOE nº 292 de 6 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Drone. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 1008/2022, de 5 de diciembre, por el que se establecen las normas reguladoras 

de la concesión directa de un préstamo a la empresa Airbus Defence and Space, S.A.U., para el 

programa Euromale RPAS. 

BOE nº 292 de 6 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20556
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/05/1012/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/05/1011
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/05/1010
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/05/1009
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/05/1008
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Protección del litoral. 

REAL DECRETO 994/2022, de 29 de noviembre, de traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de 

ordenación y gestión del litoral. 

BOE nº 290 de 3  de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/11/29/994
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I.7   ORDEN 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/1315/2022, de 23 de diciembre, por la que en ejecución de la sentencia del 

Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-

administrativo 301/2020, se regulan las subastas para el suministro de combustible y 

determinación del precio de combustible, se autorizan nuevos combustibles, se establecen los 

valores unitarios de referencia, aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica 

ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional, y se revisan otras 

cuestiones técnicas. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Impuesto especial. 

ORDEN HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 592 "Impuesto 

especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 

"Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se 

determinan la forma y procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el 

Registro territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del libro registro de 

existencias. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Contrato de trabajo. Extranjero. 

ORDEN ISM/1302/2022, de 27 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de 

contrataciones en origen para 2023. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Producto petrolífero. 

ORDEN TED/1301/2022, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 

2023. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Explotación agraria. 

ORDEN APA/1300/2022, de 28 de diciembre, por la que se fija para el año 2023 la renta de 

referencia. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/23/ted1315
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/28/hfp1314
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/27/ism1302
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/22/ted1301
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BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Deporte. 

ORDEN EFP/1299/2022, de 21 de diciembre, por la que se establece el procedimiento de 

reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de 

atletismo, baloncesto, balonmano, judo y vela, con carácter federativo, previsto en el Real 

Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/1295/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen los valores de la 

retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, 

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

de energía renovables, cogeneración y residuos. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Crédito. Exportación. 

ORDEN ICT/1281/2022, de 16 de diciembre, por la que se regulan diversos aspectos 

relacionados con la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios 

de ajuste recíproco de intereses.  

BOE nº 309 de 26 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/1280/2022, de 20 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 

embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 15 hm³ para el mes 

de diciembre de 2022.  

BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HFP/1259/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de 

venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/28/apa1300/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/21/efp1299/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/22/ted1295
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/16/ict1281/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/20/ted1280
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BOE nº 304 de 20 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Recaudación de impuestos. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/1246/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 480 de 

"Impuesto sobre las primas de seguros. Declaración resumen anual" y se determina la forma y 

procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de 

noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de 

retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 

rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias 

patrimoniales e imputaciones de renta y se modifican otras normas tributarias. 

BOE nº 303 de 19 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

ORDEN HFP/1245/2022, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, 

de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no 

periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

BOE nº 303 de 19 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Precio de la energía. 

ORDEN TED/1243/2022, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de cálculo de 

la retribución de la instalación hidráulica reversible de 200 MW de Chira Soria en Gran Canaria, 

titularidad del operador del sistema. 

BOE nº 302 de 17 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Retirada de la UE. 

ORDEN PCM/1237/2022, de 15 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 13 de diciembre de 2022, por el que se prorrogan las medidas contenidas en el 

artículo 10 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020. 

BOE nº 301 de 16 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/14/hfp1259
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/14/hfp1246
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/14/hfp1245
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/02/ted1243
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/15/pcm1237/con
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Organización administrativa. 

ORDEN PCM/1236/2022, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden PCM/1231/2022, 

de 12 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de 

Contratación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

BOE nº 301 de 16 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Energía eléctrica. 

Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre, por la que se actualizan los parámetros retributivos 

de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su 

aplicación al año 2022. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Contratación pública. 

ORDEN PCM/1231/2022, de 12 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de 

Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática. 

BOE nº 298 de 13 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Blanqueo de dinero. 

ORDEN ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de 

movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo. 

BOE nº 294 8 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Medicamento. 

ORDEN SND/1195/2022, de 2 de diciembre, por la que se corrigen errores en la 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 291 de 5  de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HFP/1192/2022, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3895/2004, 
de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de Declaración anual de 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/15/pcm1236
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/02/ted1232
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/12/pcm1231
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/29/etd1217/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/02/snd1195
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operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden EHA/3300/2008, de 7 
de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, de Resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la 
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden 
EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de Declaración 
informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes 
inmuebles; la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, 
"Declaración informativa anual de planes de ahorro a largo plazo"; la Orden HAP/2250/2015, 
de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de Declaración informativa anual a 
presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se modifican otras 
normas tributarias; y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el 
modelo 289, de Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la 
asistencia mutua. 
BOE nº 290 de 3  de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

Fundación. Contabilidad. 

ORDEN CUD/1185/2022, de 28 de noviembre, por la que se regula el alcance de la revisión 

formal de las cuentas anuales y de los planes de actuación que debe realizar el Protectorado 

de fundaciones de competencia estatal. 

BOE nº 289 de 2  de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Ayuda pública. Transporte de mercancías. 

ORDEN TMA/1184/2022, de 28 de noviembre, por la que se determinan para el año 2021 los 

costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 552/2020, de 

2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el 

Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas 

Canarias. 

BOE nº 289 de 2  de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Ayuda pública. Transporte de mercancías. 

ORDEN TMA/1183/2022, de 28 de noviembre, por la que se determinan para el año 2021 los 

costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 147/2019, de 

15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas 

en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las 

Islas Canarias. 

BOE nº 289 de 2  de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2023 el 

método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/02/snd1195
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/28/cud1185/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/28/tma1184
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/28/tma1183
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régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

BOE nº 288 de 1 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/11/29/hfp1172/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 
 
Seguridad social. 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, por la que se determinan las prestaciones del sistema de la Seguridad Social 

cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de reparto para la 

asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de determinados 

procedimientos, y la dirección provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea 

de aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social. 

BOE nº 314 de 31 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a 

los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada a España a los pasajeros 

procedentes de la República Popular China. 

BOE nº 314 de 31 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Litio. 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 30 de noviembre de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con el Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas 

urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en 

Extremadura. 

BOE nº 313 de 30 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Gestión de crisis. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto-ley 

1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia 

energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/27/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/30/(2)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23027.pdf
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Consumo. Energía eléctrica. 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 

liquidación de energía, aplicables para aquellos puntos de medida tipo 4 y tipo 5 de 

consumidores que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 

1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico, para el año 2023. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Precio de la energía. Gas natural. 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de 17 de noviembre de 2022, de la Comisión Bilateral 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 310 de 27 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Simplificación administrativa. 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

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

BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Comunidad autónoma. Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se modifica 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. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/22/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/22/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22662.pdf
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BOE nº 307 de 23 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

Comunidad autónoma. Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 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 307 de 23 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Vivienda. Hipoteca. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 305 de 21 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Precio. Producto petrolífero. 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre 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 303 de 19 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Instituto Social de la Marina. 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, del Instituto Social de la Marina, por la que se 

establece el ámbito territorial y competencial de sus direcciones provinciales. 

BOE nº 302 de 17 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

FROB. Reglamento interno. 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2022, de la Comisión Rectora del FROB, por la que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Interno. 

BOE nº 301 de 16 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/22/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/22/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/15/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/12/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/07/(1)
BOE%20nº%20301%20de%2016%20de%20diciembre%20de%202022
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Día festivo 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito 

de la Administración General del Estado para el año 2023. 

BOE nº 301 de 16 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Organización administrativa. Seguridad social. 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2022, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 

que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la 

Seguridad Social. 

BOE nº 300 de 15 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Enseñanza secundaria. 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

establecen los modelos de los consejos orientadores, de la certificación oficial al concluir la 

escolarización en Educación Secundaria Obligatoria y de los documentos oficiales de 

evaluación correspondientes a esta etapa educativa para el ámbito de gestión del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 300 de 15 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Frontera. Libre circulación de personas. 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 

se acuerda mantener el cierre parcial temporal de los puestos terrestres habilitados para la 

entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE nº 300 de 15 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Organización administrativa. 

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 Extremadura, en 

relación con la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de 

Extremadura. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/01/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/05/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/05/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/13/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21180.pdf
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Despoblación. 

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 Extremadura, en 

relación con la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial 

de Extremadura. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 

Contratación pública. Reactivación económica 

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

por la que se publica el Acuerdo de 4 de octubre de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

relación con el Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la 

calidad en la contratación pública para la reactivación económica. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

Ucrania. Plan anticrisis. 

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

por la que se publica el Acuerdo de 4 de octubre de 2022, de la Comisión Bilateral de 

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

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

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

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

contratación pública y medidas fiscales. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 

Presupuesto regional. 

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 Extremadura, en 

relación con la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2022. 

BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Deuda pública. Comunidad autónoma. 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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, 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21177.pdf
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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 296 de 10 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Enseñanza secundaria. 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

establecen los modelos de los documentos oficiales de evaluación de Bachillerato para el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 295 de 9 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Política energética. Ayuda pública. 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, M.P., por la que se publica la de 21 de noviembre de 2022, del Consejo de 

Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de 

agosto, para las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios 

existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en 

municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de 

regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades 

autónomas. 

BOE nº 291 de 5 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 

Transporte ferroviario. Precio reducido. 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, por la que se modifica la Resolución de 12 de agosto de 2022, por 

la que se establecen las condiciones de aplicación de las medidas de fomento del transporte 

colectivo establecidas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, en relación 

a la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de Renfe Viajeros, S.M.E., SA, 

así como las relativas a la creación de títulos multiviaje y bonificación de su precio en 

determinados rutas de servicios ferroviarios prestados sobre la red ferroviaria de alta 

velocidad. 

BOE nº 291 de 5 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 
 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/02/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/24/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/30/(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 

 

Transporte de mercancías. Gas natural. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 7079-2022, contra el artículo 1, uno; artículo 1, 

cuatro; artículo 2, uno; artículo 10; artículo 29, uno; y artículo 29, cuatro, 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 292 de 6 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20550.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.2   AUTO 

 

 
Cuerpo de la Policía Nacional. Examen. 

AUTO de 5 de diciembre de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que deja sin efecto 

el auto de esta Sala de 29 de noviembre de 2022, confirmando que la resolución de la 

Dirección General de la Policía de 15 de noviembre de 2022 (BOE de 18 de noviembre de 2022) 

debe ser interpretada y aplicada de conformidad con las correcciones introducidas en el BOE 

de 30 de noviembre de 2022. 

BOE nº 302 de 17 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

Cuerpo de la Policía Nacional. Examen. 

AUTO de 29 de noviembre de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara nula 

y sin efecto la resolución de la Dirección General de la Policía de 15 de noviembre de 2022, por 

la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de la Escuela Nacional de 

Policía (BOE de 18 de noviembre de 2022). 

BOE nº 302 de 17 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21408.pdf
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IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

 
Tráfico de estupefacientes 

CONFLICTO DE JURISDICCIÓN n.º 3/2022, suscitado entre el Juzgado Togado Militar Territorial 

n.º 41 de A Coruña y el Juzgado de Instrucción n.º 5 de A Coruña. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

Delito contra las personas. 

CONFLICTO DE JURISDICCIÓN n.º 2/2022, suscitado entre el Juzgado Togado Militar Central n.º 

1 y el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Jerez de la Frontera. 

BOE nº 312 de 29 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Delito sexual. 

CONFLICTO DE JURISDICCIÓN n.º 1/2022, suscitado entre el Juzgado Togado Militar Central n.º 

12 y el Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de Madrid. 

BOE nº 304 de 20 de diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 
 

 

Derecho concursal. 

CONFLICTO DE JURISDICCIÓN n.º 1/2022, suscitado entre la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria -en adelante AEAT- y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid. 

BOE nº 290 de 3 de  diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20332.pdf
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V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

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