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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 a la disposición. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa de las Comunidades 

Autónomas, también disponible en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES ESTATALES 

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Secreto de Estado. 

ACUERDO entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos 

sobre protección mutua de información clasificada, hecho en Abu-Dhabi el 3 de octubre de 

2018. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

Cooperación cultural. 

ACUERDO entre el Reino de España y la República Argentina sobre un programa de movilidad 

de jóvenes, hecho "Ad Referendum" en Buenos Aires el 10 de abril de 2018. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

Publicación. Acuerdo Intenacional. 

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 

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

Internacionales. 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

Corrupción. 

RENOVACIÓN de la reserva formulada por España al Convenio penal sobre la corrupción, 

número 173 del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999. 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

Navegación marítima. 

ENMIENDAS de 2021 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y 

guardia para la gente de mar, 1978 (Convenio de Formación de 1978), adoptadas en Londres el 

13 de mayo de 2021 mediante Resolución MSC.486(103). 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-A-2023-2250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2097.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/16/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1601.pdf
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Navegación marítima. 

ENMIENDAS de 2021 a la Parte A del Código de formación, titulación y guardia para la gente de 

mar (Código de Formación), adoptadas en Londres el 13 de mayo de 2021 mediante 

Resolución MSC.487(103). 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 

Ayuda alimentaria. 

ACUERDO administrativo entre el Programa Mundial de Alimentos y el Reino de España, 

representado por la Secretaria de Estado de Cooperación y el Organismo Público Puertos del 

Estado, relativo al uso por el Programa Mundial de Alimentos de oficinas e instalaciones 

ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria, hecho en Washington y Madrid el 20, 28 y 29 de julio 

de 2022. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

Política educativa. 

ACUERDO de Cooperación en materia educativa entre el Gobierno del Reino de España y el 

Gobierno del Estado de Qatar, hecho en Madrid el 18 de mayo de 2022. 

BOE nº 16 de 19 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

Dopaje. Deporte. 

TEXTO enmendado aprobado en París el 15 de noviembre de 2022 del Anexo I, Listas de 

sustancias y métodos prohibidos, de la Convención Internacional contra el dopaje en el 

deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2005. 

BOE nº 15 de 18 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

Transporte ferroviario. 

CONVENIO para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de una línea 

ferroviaria de alta velocidad entre Perpiñán y Figueres, hecho en Madrid y París el 20 de 

diciembre de 2022. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

ACNUR. 

ACUERDO internacional administrativo entre el Ministerio del Interior y la Oficina en España 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), hecho en Madrid el 

15 de diciembre de 2022. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/18/pdfs/BOE-A-2023-1188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/16/pdfs/BOE-A-2023-1010.pdf
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BOE nº 12 de 14 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

Naciones Unidas. 

APLICACIÓN provisional del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y 

las Naciones Unidas por el que se modifica el Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones 

Unidas relativo al uso por las Naciones Unidas de locales en el Reino de España para la 

prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones conexas de las 

Naciones Unidas, hecho en Madrid y Nueva York el 13 de junio y 5 de diciembre de 2022. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-780.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

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

 

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

 

Plan anticrisis. Ucrania. Desastre natural. 

CORRECCIÓN de errores del 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 18 de 21 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Contratación de personal. Profesión artística. 

REAL DECRETO-LEY 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la 

contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. 

BOE nº 9 de 11 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/12/27/20/corrigendum/20230121
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/01/10/1/con
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

Explotación agraria. 

CORRECCIÓN de errores del 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 24 de 28 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Política agrícola común. 

CORRECCIÓN de errores del 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 24 de 28 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Política agrícola común. 

CORRECCIÓN de errores del 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 24 de 28 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Plan Estadístico Nacional. 

REAL DECRETO 17/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba el Programa anual 2023 del 

Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
 
Seguridad social. 

REAL DECRETO 37/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1221/1992, de 

9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
 

Política energética. 

REAL DECRETO 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de 

Ahorro Energético. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1054/corrigendum/20230128
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1048/corrigendum/20230128
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1045/corrigendum/20230128
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/17/17
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/24/37
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BOE nº 21 de 25 de enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
 
Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 34/2023, de 24 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 

28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; el Reglamento de emisiones industriales 

y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y el Real 

Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
 
Archivo. Ejército. 

REAL DECRETO 33/2023, de 24 de enero, por el que se reordenan orgánicamente los archivos 

históricos militares de la Armada. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
 
Viticultura. 

REAL DECRETO 32/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 

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

BOE nº 21 de 25 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Profesión artística. 

REAL DECRETO 31/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 

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

marzo, para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia 

de retenciones. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

REAL DECRETO 1041/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece un certificado de 

profesionalidad, de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se incluye en el 

Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad. 

BOE nº 16 de 19  de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/24/36/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/24/34
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/24/33/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/24/32
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/24/31
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1041
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Televisión Digital Terrestre. 

REAL DECRETO 16/2023, de 17 de enero, por el que se modifican el Reglamento sobre el uso 

del dominio público radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, y 

el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo 

dividendo digital. 

BOE nº 15 de 18 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Conmemoración. 

REAL DECRETO 15/2023, de 17 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para 

la conmemoración del centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla. 

BOE nº 15 de 18 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Educación artística. 

REAL DECRETO 14/2023, de 17 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 242/2009, de 

27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de 

Música y de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos 

que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o 

alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. 

BOE nº 15 de 18 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 13/2023, de 17 de enero, 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 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

BOE nº 15 de 18 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Explotación agraria. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se 

establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Navegación aérea. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 765/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula 

el uso de aeronaves motorizadas ultraligeras (ULM). 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/17/16
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/17/15
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/17/14
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/17/13
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1053/corrigendum/20230114
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BOE nº 10 de 12 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Hidrógeno. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 4/2023, de 10 de enero, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a los proyectos españoles por su participación en el Proyecto Importante de 

Interés Común Europeo de tecnología de hidrógeno dentro del Componente 9 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 9 de 11 de enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 
 
Agua potable. Control sanitario. 

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 

de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. 

BOE nº 9 de 11 de enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 
 
Agua potable. Control sanitario. 

REAL DECRETO 2/2023, de 10 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 1798/2010, de 

30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales 

naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 

1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 

comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 

BOE nº 9 de 11 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 1/2023, de 10 de enero, 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 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

BOE nº 9 de 11 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Seguridad social. Incapacidad laboral. 

REAL DECRETO 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control 

de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de 

su duración. 

BOE nº 4 de 5 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/09/20/765/corrigendum/20230112
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/10/4
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/10/3/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/10/2
https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/10/1
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/12/27/1060


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC 
 

 Novedades de Normativa Estatal                                                        Enero 2023 

Página 15 

 

I.7   ORDEN 

 

Seguridad social. 

ORDEN PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023. 

BOE nº 26 de 31 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Administración electrónica. 

ORDEN JUS/73/2023, de 27 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/1362/2016, de 3 de 

agosto, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de 

Justicia y se regula su composición y funciones. 

BOE nº 26 de 31 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Gas natural. 

ORDEN TED/72/2023, de 26 de enero, por la que se desarrollan los procedimientos necesarios 

para el cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad 

de gas natural. 

BOE nº 25 de 30 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Investigación agronómica. 

ORDEN PCM/71/2023, de 25 de enero, por la que se modifica la Orden PRE/1874/2005, de 17 

de junio, por la que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Nacional del 

Chopo. 

BOE nº 25 de 30 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Incapacidad laboral. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la 

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 

de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos 

por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/30/pcm74
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/27/jus73
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/26/ted72
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/25/pcm71
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/11/ism2/corrigendum/20230128
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Educación. 

ORDEN PCM/67/2023, de 25 de enero, por la que se crea y regula la Comisión Mixta de 

Coordinación entre el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, en relación con el Programa Erasmus+ 2021-2027 de la Comisión Europea. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Política de aguas. 

ORDEN TED/64/2023, de 20 de enero, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 

Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de enero de 

2023. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Enseñanza secundaria. 

ORDEN PCM/63/2023, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y 

el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, y las fechas 

máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 

obtenidas, en el curso 2022-2023. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

ORDEN INT/62/2023, de 25 de enero, por la que se modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de 

mayo, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o 

coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, 

humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Conmemoración. Moneda. 

ORDEN ETD/51/2023, de 12 de enero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección "Centenario Sorolla". 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Conmemoración. Moneda. 

ORDEN ETD/50/2023, de 12 de enero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección "8 de marzo-Día Internacional de la Mujer-Homenaje a 

María de Maeztu". 

https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/25/pcm67
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/20/ted64
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/25/pcm63/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/25/int62
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/12/etd51
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BOE nº 20 de 24 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Conmemoración. Moneda. 

ORDEN ETD/49/2023, de 12 de enero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de 2 euro conmemorativas de la Ciudad vieja de Cáceres. 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Deuda pública. 

ORDEN ETD/37/2023, de 17 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado 

durante el año 2023 y enero de 2024. 

BOE nº 16 de 19 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Navegación aérea. Precio. 

ORDEN TMA/36/2023, de 16 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I 

del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso 

de la Red de Ayudas a la Navegación Aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por 

mora en el pago de dichas tarifas. 

BOE nº 16 de 19 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Seguridad social. Pesca marítima. 

ORDEN ISM/25/2023, de 13 de enero, por la que se establecen para el año 2023 las bases de 

cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 

BOE nº 14 de 17 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Administración electrónica. 

ORDEN DSA/24/2023, de 11 de enero, por la que se crea la sede electrónica asociada del 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

BOE nº 14 de 17 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Seguridad social. Incapacidad laboral. 

ORDEN ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de 

junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan 

https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/12/etd50
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/12/etd49
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/17/etd37
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/16/tma36
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/13/ism25
https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/11/dsa24
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determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los 

primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 
Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/1354/2022, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

FOM/1687/2015, de 30 de julio, por la que se establecen disposiciones complementarias sobre 

las marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves civiles. 

BOE nº 4 de 5 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 
Transporte de mercancías peligrosas. Cuerpo de la Guardia civil. 

ORDEN INT/1353/2022, de 29 de diciembre, por la que se determinan las escuelas y 

organismos de la Dirección General de la Guardia Civil facultados para expedir autorizaciones 

para conducir vehículos pertenecientes a la misma y a las Fuerzas Armadas y la autorización 

especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

BOE nº 4 de 5 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 

Lucha contra el fraude. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

ORDEN TED/1351/2022, de 29 de diciembre, por la que se crea y regula la Unidad de Medidas 

Antifraude del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en proyectos 

financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE) en 

ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

BOE nº 2 de 3 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/11/ism2
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/16/tma1354
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/29/int1353
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/29/ted1351
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Gas. Petróleo. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, 

petróleo y condensados correspondientes al año 2022. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 

 

Tráfico rodado. 

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 

establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2023. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 

 

Plan anticrisis. Ucrania, Desastre natural. 

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 23 de 27 de enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 

 

Contratación de personal. Profesión artística. 

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de 

medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección 

social de las personas artistas. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Taxi. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

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

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

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

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

territorial de la isla de Ibiza. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/09/(15)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/23/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/24/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/24/(2)
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BOE nº 22 de 26 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Plan anticrisis. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

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

relación con el Decreto-ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de 

la guerra en Ucrania. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Ayuda a la empresa. Ucrania. 

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 

2022, por el que se establecen los términos y condiciones del segundo 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, 

dirigido a la industria gas intensiva. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Recaudación de impuestos.  

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

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

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

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

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

tributos cedidos. 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Cambio climático. Transición energética. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 28 de diciembre de 2022, de la Junta de Cooperación 

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

4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2147.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/24/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/24/pdfs/BOE-A-2023-2017.pdf
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BOE nº 19 de 23 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Dopaje. Deporte. 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2023, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se corrigen errores en la de 22 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la lista de 

sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Seguridad social. Contabilidad. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Intervención 

General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de 

reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

BOE nº 16 de 19 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Comercio exterior. Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2023, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

modifican los anexos I y II de la Orden de 20 de enero de 1994, del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio 

exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su 

realización. 

BOE nº 13 de 16 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Producto petrolífero. Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2023, 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 13 de 16 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Producto petrolífero. Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2023, 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. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1926.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/12/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/29/(1)/corrigendum/20230119
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/11/(2)
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BOE nº 13 de 16 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Vivienda. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

relación con la Ley de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la 

Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. 

BOE nº 9 de 11 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Administración local. Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, 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 9 de 11 de enero de 2023 

Enlace a la disposición 
 

 

Seguridad social. Contabilidad. 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, 

por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de 

prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

BOE nº 4 de 5 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre 

restricciones en fronteras exteriores aéreas por razón de salud pública, con motivo de la 

situación sanitaria ocasionada por la COVID-19 en China. 

BOE nº 3 de 4 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2022, por el que se 

establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro 

https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/11/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-704.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/09/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/29/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2023/01/03/(1)/con
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de Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 2 de 3 enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2022, por el que se 

establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el 

Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 2 de 3 enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2022, por el que se 

establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 2 de 3 enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 

 

Ordenación del territorio. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Cooperación Canarias-Estado, en relación con la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación 

territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, por la que se 

modifica la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas 

tributarias, administrativas y sociales de Canarias. 

BOE nº  1 de 2 de enero de 2023  

Enlace a la disposición 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/21/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/21/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/12/21/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/02/pdfs/BOE-A-2023-48.pdf
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I.9   ACUERDO 

 

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

 

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

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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