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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 

 

Cooperación judicial. 

ACUERDO de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía Europea, 

para la utilización de la plataforma de servicios del punto neutro judicial, hecho en Madrid y 

Luxemburgo el 2 de febrero de 2022. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Lucha contra la delincuencia. 

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

materia de lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Madrid el 5 de noviembre de 

2013. 

BOE nº 45 de 22 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. 

INSTRUMENTO de ratificación del Protocolo que modifica el Convenio del 31 de enero de 

1963 complementario al Convenio de París del 29 de julio de 1960 sobre la responsabilidad 

civil en materia de energía nuclear, modificado por el Protocolo Adicional del 28 de enero de 

1964 y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982, hecho en París el 12 de febrero de 2004  

BOE nº 44 de 21 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Patente europea. 

CORRECCIÓN de errores del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente 

Europea. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte internacional. Transporte de mercancías. 

ENMIENDAS al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de 

mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR) e introducción de un nuevo Anexo 

11, adoptadas en Ginebra el 6 de febrero de 2020. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-A-2022-2782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2705.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2002/12/12/(1)/corrigendum/20220218
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-A-2022-2619.pdf
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Transporte internacional. Transporte de mercancías. 

ENMIENDA al Anexo 6 del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de 

mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR), adoptada en Ginebra el 15 de 

octubre de 2020. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Producción audiovisual. 

ACUERDO internacional administrativo entre el Reino de España y la República Dominicana 

en materia de coproducción cinematográfica y audiovisual, hecho en Madrid el 29 de 

septiembre de 2021. 

BOE nº 34 de 10 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ozono. 

CORRECCIÓN de errores a la Aplicación provisional de la Enmienda del Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, hecha en Kigali el 15 de octubre 

de 2016. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la 

República Dominicana, hecho en Madrid el 21 de enero de 2022. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Funcionario internacional. 

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

en comisión de servicio de un funcionario español al Consejo de Europa, hecha en Estrasburgo 

el 20 de octubre de 2021. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo bilateral. Cooperación aduanera. 

ACUERDO entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación y asistencia mutua en 

materia aduanera, hecho en Madrid el 10 de septiembre de 2020. 

BOE nº 33 de 8 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-A-2022-2618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-1984.pdf
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Política de medio ambiente. 

MEDIDAS del Tratado Antártico adoptadas en la XLIII Reunión Consultiva de dicho Tratado, 

celebrada en París del 14 al 24 de junio de 2021. 

BOE nº 33 de 8 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

ACUERDO para la provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes entre el Gobierno del Reino de 

España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hecho en Nueva York el 15 de 

diciembre de 2021. 

BOE nº 31 de 5 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. Ratificación de un acuerdo. 

INSTRUMENTO de ratificación del Protocolo que modifica el Convenio de 29 de julio de 

1960, sobre la responsabilidad civil en materia de energía nuclear modificado por el Protocolo 

Adicional de 28 de enero de 1964 y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982, hecho en 

París el 12 de febrero de 2004. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-1983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1648.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

 

Comunidad autónoma. Estatuto político. 

LEY ORGÁNICA 1/2022, de 8 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 

febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del 

aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los 

miembros del Gobierno de las Illes Balears. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/02/08/1


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

 Servicio de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

febrero de 2022 

I.3   LEY 

 

Enseñanza superior. 

LEY 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. 

BOE nº 48 de 25 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política financiera. 

LEY 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de 

cumplimiento de la ejecución de sentencias. 

BOE nº 48 de 25 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Derecho regional. 

LEY 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que 

se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/2/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/08/1
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I.4   DECRETO-LEY 

 

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

 

 

  



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

 Servicio de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

febrero de 2022 

I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

 Servicio de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

febrero de 2022 

I.6   REAL DECRETO 

 

Plan Estadístico Nacional. 

REAL DECRETO 97/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2022 del 

Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Clases Pasivas. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las 

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

prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.  

BOE nº 48 de 25 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 

normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como 

reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

REAL DECRETO 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y 

patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se 

modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 

régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Salario mínimo. 

REAL DECRETO 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2022. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio Fiscal. 

REAL DECRETO 147/2022, de 22 de febrero, por el que se regula el régimen de sustituciones 

y de medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/97
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/25/65/corrigendum/20220225
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/28/138/corrigendum/20220223
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/154/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/152/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/22/147/con
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Ayuda al empleo.  

REAL DECRETO-LEY 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para 

la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos 

estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La 

Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad 

social y económica.  

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Día de luto oficial. 

REAL DECRETO 146/2022, de 18 de febrero, por el que se declara luto oficial con motivo del 

naufragio del barco pesquero Villa de Pitanxo en aguas de Terranova, Canadá. 

BOE nº 43 de 19 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones 

portuarias receptoras de desechos de buques. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. 

REAL DECRETO 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias receptoras de 

desechos de buques. 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 126/2022, de 15 de febrero, 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, el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática, y el Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se 

establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 125/2022, de 15 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

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

departamentos ministeriales. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/02/22/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/18/146
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/15/128/corrigendum/20220218
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/15/128/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/15/126
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BOE nº 40 de 16 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 124/2022, de 15 de febrero, 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 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte. 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Telecomunicación. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta 

y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BOE nº 39 de 15 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el 

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

los departamentos ministeriales. 

BOE nº 39 de 15 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

REAL DECRETO 93/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad 

de la enseñanza militar y de su evaluación. 

BOE nº 1 de 1 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Tráfico portuario. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se 

refieren las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, 

de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito 

de personas y mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el 

Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros 

administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/15/125
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/15/124
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/990/corrigendum/20220215
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/682/corrigendum/20220215
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/93/con
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BOE nº 36 de 11 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1153/2021, de 28 de diciembre, por el que se 

establece el curso de especialización en Materiales compuestos en la industria aeroespacial y se 

fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 93/2019, de 1 de marzo, 

por el que se establece el Curso de especialización en cultivos celulares y se fijan los aspectos 

básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se 

establece el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y 

se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 35 de 10 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consumo. 

REAL DECRETO 116/2022, de 8 de febrero, por el que se crea la Comisión Interministerial de 

Consumo y se determinan su composición, funciones y régimen de funcionamiento. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Material sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso 

de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Colegio profesional. 

REAL DECRETO 114/2022, de 8 de febrero, por el que se aprueba la segregación de la 

Delegación en Cantabria del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas 

y Sociología. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo rural. 

REAL DECRETO 113/2022, de 8 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información y 

adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución, 

destinadas al sector agroalimentario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 

2014-2020, y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/21/807/corrigendum/20220211
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1153/corrigendum/20220210
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/116
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/115/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/114
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/113
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Viticultura. 

REAL DECRETO 112/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-

2023 al sector vitivinícola español. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Viticultura. 

REAL DECRETO 111/2022, de 8 de febrero, 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 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 109/2022, de 8 de febrero, por el que se establece el curso de especialización 

en Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los 

aspectos básicos del currículo, y se corrigen errores de diversos reales decretos por los que se 

establecen certificados de profesionalidad. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Compañía de seguros. 

REAL DECRETO 63/2022, de 25 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, 

de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras, para la actualización de la composición de la Junta Consultiva de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 

BOE nº 32 de 7 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Público de Empleo Estatal. 

REAL DECRETO 96/2022, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1383/2008, 

de 1 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del 

Servicio Público de Empleo Estatal. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación preescolar. 

REAL DECRETO 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/112
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/111
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/08/109
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/25/63
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/96
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con
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Reajuste ministerial 

REAL DECRETO 94/2022, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 734/2020, 

de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/94
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I.7   ORDEN 

 

 

Título de estudios. 

ORDEN UNI/124/2022, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/775/2015, de 

29 de abril, por la que se establece la equivalencia de la formación conducente al nombramiento 

de Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico universitario oficial de 

Grado, y se modifica la Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la 

equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional de 

Policía al nivel académico de Máster Universitario Oficial. 

BOE nº 50 de 28 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. Retirada de la UE. 

ORDEN PCM/122/2022, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que se prorrogan las medidas contenidas en el 

artículo 15 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 49 de 26 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Cotización social. 

ORDEN PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 

2 de diciembre, 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 2021. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/120/2022, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 

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

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

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

COVID-19. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/22/uni124
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/24/pcm122
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/24/pcm121
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/25/int120
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Fiscalidad. Administración electrónica. 

ORDEN HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores 

negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al 

cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 

2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se 

modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 

declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos 

para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles 

por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación 

telemática. 

BOE n º 148 de 25 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

ORDEN HFP/114/2022, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 

1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

BOE nº 48 de 25 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HFP/111/2022, de 22 de febrero, por la que se determina el importe a percibir por cada 

Comunidad Autónoma de régimen común y por las Ciudades de Ceuta y Melilla de la 

compensación por el efecto de la implantación del SII-IVA en la liquidación de los recursos del 

Sistema de Financiación Autonómica de 2017, de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2022. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Abono. 

ORDEN APA/104/2022, de 11 de febrero, por la que se modifican los anexos I, II, III y VI del 

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN EFP/103/2022, de 11 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos de 

convocatorias de programas de movilidad y formación del profesorado de la acción educativa 

exterior. 

BOE nº 41 de 17 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/23/hfp115
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/22/hfp114
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/22/hfp111
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/11/apa104
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/11/efp103/con
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Consulado. 

ORDEN AUC/102/2022, de 9 de febrero, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

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

BOE nº 41 de 17 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/101/2022, de 1 de febrero, por la que se traslada la sede de la Oficina Consular 

Honoraria, con categoría de Consulado Honorario de España, en la provincia de Alberta, 

Canadá. 

BOE nº 41 de 17 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

ORDEN INT/96/2022, de 11 de febrero, por la que se determinan las armas que, amparadas con 

licencia de armas "F", son consideradas de concurso. 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Aceite de oliva. 

ORDEN TED/92/2022, de 8 de febrero, por la que se determina la consideración como 

subproducto de los orujos grasos procedentes de almazara, cuando son destinados a la 

extracción de aceite de orujo de oliva crudo. 

BOE nº 39 de 15 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de igualdad. 

ORDEN IGD/90/2022, de 8 de febrero, por la que se crea la sede electrónica asociada del 

Ministerio de Igualdad. 

BOE nº 38 de 14 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Moneda. Conmemoración. 

ORDEN ETD/89/2022, de 8 de febrero, 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 

Clara Campoamor". 

BOE nº 38 de 14 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/09/auc102
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/01/auc101
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/11/int96/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/08/ted92
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/08/igd90
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/08/etd89
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Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/85/2022, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 

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

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

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

COVID-19. 

BOE nº 36 de 11 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación acústica. 

ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

BOE nº 35 de 10 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

ORDEN HFP/73/2022, de 7 de febrero, por la que se determina el importe a percibir por las 

Entidades Locales de la compensación por el efecto de la implantación del suministro inmediato 

de información del IVA, SII-IVA, en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 

2017, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 

22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

BOE nº 34 de 9 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

ORDEN PCM/59/2022, de 2 de febrero, por la que se crea la Oficina Central Nacional de 

Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

ORDEN PCM/58/2022, de 2 de febrero, 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 2021-2022. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/10/int85
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/07/pcm80
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/07/hfp73
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/02/pcm59/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/02/pcm58
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Contratación pública. 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, 

por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

BOE nº 50 de 28 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Relación Estado- Entidades territoriales. 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con el Real Decreto-ley 

24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias 

de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos 

abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y 

derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de 

programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y 

suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por 

carretera limpios y energéticamente eficientes. 

BOE nº 50 de 28 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2022, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, de la 

Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 

entrada de España. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Relación Estado- Entidades territoriales. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con el Real 

Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en 

las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión 

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

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

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

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

transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3181.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/23/(1)
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BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía renovable. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto 

Ley 24/2021 de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de energías renovables distribuidas 

y participadas. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Función pública. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función 

Pública Valenciana. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo rural. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 

2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación 

y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 

BOE nº 45 de 22 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Explotación agraria. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 11/2021, de 14 de 

mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia. 

BOE nº 22 de 45 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-A-2022-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-A-2022-2838.pdf
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1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el ejercicio 2021.  

BOE nº 22 de 45 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Mecenazgo. 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 3/2021, de 28 de 

abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

BOE nº 44 de 21 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación. Alumnado. 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

regula el proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros docentes públicos y privados 

concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria y bachillerato, en las Ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2022/2023. 

BOE nº 40 de 16 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero 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 38 de 14 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración local. Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica 

y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales 

relativa al esfuerzo fiscal de 2020 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y 

Hacienda. 

BOE nº 37 de 12 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

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

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 

medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-A-2022-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2768.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/11/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/09/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/08/(2)
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BOE nº 33 de 8 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Entidades de crédito. Sociedad de inversión. 

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

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el 

que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 

entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades 

de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de 

noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, 

en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 

Reestructuración Bancaria. 

BOE nº 33 de 8 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control financiero. 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se modifica la de 30 de julio de 2015, por la que se dictan instrucciones para 

el ejercicio del control financiero permanente. 

BOE nº 32 de 7 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, 

por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 31 de 5 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero 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 30 de 4 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. Seguridad social. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de enero de 2022, de la Intervención General 

de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/03/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/03/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/01/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/01/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/02/03/(1)
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aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el 

sistema de la Seguridad Social. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2022, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 

publica el Acuerdo del Pleno de 27 de enero de 2022, por el que se aprueba la Instrucción que 

regula la rendición telemática de la Cuenta General de la Ciudad de Ceuta y de la Cuenta 

General de la Ciudad de Melilla y la remisión telemática de información relativa al ejercicio del 

control interno de las Ciudades. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 

entrada de España. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/10/(1)/corrigendum/20220204
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/28/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/28/(2)
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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 

 

Entidad de crédito. 

CIRCULAR 1/2022, de 24 de enero, del Banco de España, a los establecimientos financieros de 

crédito, sobre liquidez, normas prudenciales y obligaciones de información, y que modifica la 

Circular 1/2009, de 18 de diciembre, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con 

la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y 

sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas, y la Circular 

3/2019, de 22 de octubre, por la que se ejerce la facultad conferida por el Reglamento (UE) 

575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/cir/2022/01/24/1/con
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Empleado de servicios públicos. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4585-2021, en relación con la disposición transitoria 

segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, aprobado por el Pleno 

del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021. 

BOE nº 30 de 4 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

RECURSO de inconstitucionalidad nº 7767-2021, contra el Decreto-ley 11/2021, de 2 de 

septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el 

control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 7007-2021, contra el artículo Segundo.Dos del Real 

Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para 

hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, por la redacción que confiere a 

los apartados 1 y 7 c) del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 6345-2021, contra el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de 

julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo complementario de riesgos. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 6305-2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, 

de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. 

BOE nº 28 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1649.pdf
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Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 6174-2021, contra los artículos 1.a); 2; 4; 8.1; 11.1; 14.3; 

15.2; 19.3; 23.1, 24.3 y 4; 26.1 y 3; 30.1 a), b) y c); 32.1 a) y b); 33.2; 34.1 a) y b); y 36.2 a), b) 

y c) de la Ley del País Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia 

de COVID-19. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. Identidad de género. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5845-2021, contra diversos preceptos de la Ley del 

Parlamento de Canarias 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón 

de identidad de género, expresión de género y características sexuales. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/01/pdfs/BOE-A-2022-1538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/01/pdfs/BOE-A-2022-1537.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Poder Judicial. 

CUESTIÓN interna de inconstitucionalidad n.º 6596-2021, en relación con los artículos 555.1 y 

556 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la LO 19/2003, 

de 23 de diciembre, por posible vulneración del art. 24.1, en relación con el art. 117.3 de la CE. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/01/pdfs/BOE-A-2022-1539.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

 

Asistencia social. 

SENTENCIA de 20 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Viesgo Infraestructuras 

Energéticas, SA, (antes E.ON España, SLU), contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de 

noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto 

de las cantidades a financiar relativas al bono social. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Combustible. Precio de la energía. 

SENTENCIA de 16 de noviembre de 2021, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 

Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por Endesa Generación, contra la 

Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, por la que se revisan los precios de producto y logística a 

emplear en la determinación del precio de combustible y se establece un valor tope del tiempo 

de arranque de liquidación por instalación tipo aplicable a las instalaciones de producción 

ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional y Auto de 

subsanación y complemento de la citada Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2021. 

BOE nº 46 de 23 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Mutualidad social. 

SENTENCIA de 9 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

desestimar el recurso de casación número 2321/2020 contra la sentencia de 17 de octubre de 

2019 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, y anular el inciso "de seis meses" del artículo 103.3 del Reglamento del Mutualismo 

Judicial, aprobado por el Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Expropiación. 

SENTENCIA de 22 de septiembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

declara estimar el recurso de casación número 293/2020 contra la Resolución de 29 de junio de 

2017 del Jurado de Expropiación de Galicia, sobre justiprecio de finca expropiada. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-A-2022-2927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/03/pdfs/BOE-A-2022-1716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/03/pdfs/BOE-A-2022-1715.pdf
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Precio de la energía. 

SENTENCIA de 16 de noviembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

estima parcialmente el recurso interpuesto por Endesa Generación, contra la Orden 

TED/776/2020, de 4 de agosto, por la que se revisan los precios de producto y logística a 

emplear en la determinación del precio de combustible y se establece un valor tope del tiempo 

de arranque de liquidación por instalación tipo aplicable a las instalaciones de producción 

ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional y Auto de 20 de 

diciembre de 2021, de subsanación y complemento de la citada sentencia. 

BOE nº 27 de 1 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/01/pdfs/BOE-A-2022-1541.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

 Servicio de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

febrero de 2022 

IV.2   AUTO 

 

 

Régimen del suelo. 

AUTO de 19 de enero de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica el fallo 

de la sentencia núm. 1154/2021, dictada en el presente recurso, incorporando un párrafo en su 

parte dispositiva con el siguiente tenor: «Se declara nulo el párrafo segundo, apartado b), del 

artículo 6 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Valoraciones de la Ley del Suelo». Así mismo procede incorporar en dicha parte dispositiva 

que «se ordena la publicación de la parte dispositiva de esta sentencia, con su rectificación, en el 

Boletín Oficial del Estado.» 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/03/pdfs/BOE-A-2022-1717.pdf
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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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