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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 

 

Funcionario internacional. 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo Internacional Administrativo sobre las condiciones de 

adscripción en comisión de servicio de un funcionario español al Consejo de Europa, hecho en 

Estrasburgo el 13 de marzo de 2020. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en 

Kumamoto el 10 de octubre de 2013. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

INSTRUMENTO de Aceptación de las Enmiendas al texto y a los anexos distintos del III y VII 

del Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran 

distancia en materia de metales pesados, adoptadas en Ginebra el 13 de mayo de 2012. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación judicial. 

DECLARACIÓN de aceptación por España de la adhesión de la República Socialista de 

Vietnam al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, 

hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Información. 

ACUERDO entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Croacia, 

para la protección mutua de la información clasificada, hecho en Zagreb el 15 de diciembre de 

2020. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1124.pdf
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Turismo. 

ACUERDO internacional administrativo entre la Organización Mundial del Turismo y la 

Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno del Reino de España para la celebración de la 

24.ª reunión de la Asamblea General de la OMT, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2021. 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Embajada.  

ADENDA n.º 1 al Memorando de Entendimiento de 1 de enero de 2016 entre el Servicio 

Europeo de Acción Exterior y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España 

en relación con el espacio para oficinas y las instalaciones correspondientes para uso de la 

Embajada de España en la sede de la Delegación de la Unión Europea para el Pacífico, hecha en 

Suva el 21 de mayo de 2021. 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Asistencia sanitaria. 

ACUERDO de Participación. Encuestas de Indicadores Proporcionados directamente por los 

pacientes (Paris), Encuesta sobre resultados y experiencias de los pacientes con enfermedades 

crónicas, hecho en Madrid y París el 13 y 16 de diciembre de 2021. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Embajada.  

MEMORANDO de Entendimiento de 1 de enero de 2016 entre el Servicio Europeo de Acción 

Exterior y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España en relación con el 

espacio para oficinas y las instalaciones correspondientes para uso de la Embajada de España en 

la sede de la Delegación de la Unión Europea para el Pacífico, hecho en Suva el 1 de enero de 

2016. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Arma de fuego y municiones. 

CONVENIO para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego 

Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones 

adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles 

en su XXXV Sesión Plenaria el 10 de noviembre de 2020 (Decisiones XXXV-20 a XXXV-35). 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/22/pdfs/BOE-A-2022-1016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/22/pdfs/BOE-A-2022-1015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-949.pdf
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Arma de fuego y municiones. 

CONVENIO para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego 

Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones 

adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles 

en su XXXV Sesión Plenaria el 21 de abril de 2020 (Decisiones XXXV-10 a XXXV-19). 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Arma de fuego y municiones. 

CONVENIO para el reconocimiento recíproco de Punzones de Prueba de Armas de Fuego 

Portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones 

adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles 

en su XXXV Sesión Plenaria el 22 de mayo de 2019 (Decisiones XXXV-1 a XXXV-9). 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo Internacional. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre la aplicación 

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

Internacionales. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación. 

INSTRUMENTO de Aceptación de la Enmienda del texto y de los Anexos I, II, III, IV, VI y 

VIII del Protocolo de 1998 sobre contaminantes orgánicos persistentes, adoptada en Ginebra el 

18 de diciembre de 2009. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Información. 

ACUERDO entre el Reino de España y el Reino de Bélgica para el intercambio y protección 

recíproca de información clasificada, hecho en Bruselas el 15 de octubre de 2015. 

BOE nº 15 de 18 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo de Asociación CE. 

PRÓRROGA de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre los Estados 

de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 

Miembros, por otra, hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de asociación ACP-UE). 

Decisión n.º 3/2021 del Comité de Embajadores ACP-UE de 26 de noviembre de 2021 por la 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-947.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/13/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/18/pdfs/BOE-A-2022-755.pdf
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que se modifica la Decisión n.º 3/2019 del Comité de Embajadores ACP/UE, de adopción de 

medidas transitorias de conformidad con el artículo 95, apartado 4, del Acuerdo de Asociación 

ACP-UE. 

BOE nº 15 de 18 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Inmigración 

ACUERDO entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Reino de 

España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para la realización de 

proyectos en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, e 

inclusión, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2021. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/18/pdfs/BOE-A-2022-754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-1.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 

 

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

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 44/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Textil, Confección y Piel y 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 26 de 31 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 43/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, 

Agraria, Artes Gráficas, Comercio y Marketing y Edificación y Obra Civil, que se incluyen en 

el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 26 de 31 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Infraestructura de transportes. 

REAL DECRETO 61/2022, de 25 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 345/2011, 

de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de 

Carreteras del Estado. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

REAL DECRETO 64/2022, de 25 de enero, por el que se regulan la organización y funciones 

de la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para 

impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de 

profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo 

y de formación profesional para el empleo. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/18/44
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/18/43
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/25/61
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/25/64/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/25/62/con
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Política exterior. 

REAL DECRETO 60/2022, de 25 de enero, por el que se modifica la Red de Consejerías de 

Finanzas en el Exterior. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Clases Pasivas. 

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 22 de 26 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Exposición Internacional.  

REAL DECRETO 59/2022, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Nacional 

para la candidatura de Málaga como sede de una Exposición Internacional en el año 2027. 

BOE nº 22 de 26 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 46/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Imagen y Sonido, Informática y 

Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 

profesionales de las familias profesionales Seguridad y Medio Ambiente y Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 45/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas 

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

y Electrónica, Energía y Agua y Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 

profesionales de las familias profesionales Agraria y Energía y Agua, recogidas en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/25/60
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/25/65/con
https://www.boe.es/eli/es-md/l/2021/07/09/1
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/18/46
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/18/45
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Industria aeroespacial. Formación profesional. 

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 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 20 de 24 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación del agua. 

REAL DECRETO 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. 

REAL DECRETO 1154/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento de las 

organizaciones de productores y sus asociaciones de determinados sectores ganaderos y se 

establecen las condiciones para la negociación contractual por parte de estas organizaciones y 

sus asociaciones. 

BOE nº 17 de 20 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

REAL DECRETO 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el 

Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 

BOE nº 16 de 19 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Empleo. 

CORRECCIÓN de errores 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. 

BOE nº 16 de 19 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sociedad de inversión. 

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 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1153
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/18/47/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1154/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/18/42/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/12/28/32/corrigendum/20220119
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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 16 de 19 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Unión Europea 

REAL DECRETO 41/2022, de 12 de enero, por el que se crea el Comité Organizador de la 

Presidencia Española de la Unión Europea. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 40/2022, de 12 de enero, de modificación del Real Decreto 634/2021, de 26 

de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/01/18/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/12/41
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/01/12/40
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I.7   ORDEN 

 

 

Sistema sanitario. 

ORDEN SND/44/2022, de 27 de enero, por la que se actualiza, en lo relativo al catálogo común 

de prótesis externas de miembro superior y miembro inferior, ortoprótesis para agenesias, sillas 

de ruedas, ortesis y productos para la terapia del linfedema, el Anexo VI del Real Decreto 

1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

ORDEN ISM/40/2022, de 24 de enero, por la que se establecen para el año 2022 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 24 de 28 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/35/2022, de 26 de enero, 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 23 de 27 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/34/2022, de 20 de enero, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

categoría de Consulado Honorario de España en Lille, en la República Francesa. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/33/2022, de 20 de enero, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de 

España en Chingueti, en la República Islámica de Mauritania. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/01/27/snd44
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/01/24/ism40
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/01/26/int35
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/01/20/auc34
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/01/20/auc33


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

enero de 2022 

Consulado. 

ORDEN AUC/32/2022, de 17 de enero, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria, con 

categoría de Viceconsulado Honorario de España en Eindhoven, en el Reino de los Países 

Bajos. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Empleo. Formación profesional. 

ORDEN TES/26/2022, de 20 de enero, por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 28 

de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 

desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 

administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Permiso de conducción. Transporte de mercancías peligrosas. 

ORDEN INT/1518/2021, de 28 de diciembre, por la que se determinan las escuelas facultadas 

para impartir la formación y especialización, y el órgano competente para expedir los permisos 

de conducción de vehículos policiales de la Dirección General de la Policía, la autorización para 

su conducción por personal ajeno a la Policía Nacional y la autorización especial para 

conducirlos cuando transporten mercancías peligrosas. 

BOE nº 6 de 7 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política sanitaria. 

ORDEN SND/1505/2021, de 21 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión 

sanitaria. 

BOE nº 2 de 3 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/01/17/auc32
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/01/20/tes26
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/28/int1518
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/21/snd1505


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

enero de 2022 

I.8   RESOLUCIÓN 

 

Recaudación de impuestos. 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de 

Control Tributario y Aduanero de 2022. 

BOE nº 26 de 31 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Administración regional. 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, 

por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a 

métodos y regímenes especiales de tributación. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía renovable. 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, 

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad 

eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. Ayuda pública. 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, 

por el que se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los 

daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la 

isla de La Palma. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Legislación. Sector público. 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-

Estado, en relación con la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del 

Sector Público Autonómico de Aragón. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/26/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/25/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/25/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/25/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-A-2022-1382.pdf
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Legislación sanitaria. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, en 

relación con el Decreto-ley 2/2021, de 7 de mayo, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de 

diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la 

pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero 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 22 de 26 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad social. Prestación complementaria. 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2022, del Instituto Social de la Marina, por la que se regula la 

automatización de ciertos actos y actuaciones en los procedimientos para el reconocimiento de 

determinadas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 

Mar. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política Energética. 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, 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 2021. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reglamentación de la circulación. 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 

establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2022. 

BOE nº 21 de 25 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-A-2022-1381.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/14/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/17/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/12/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/18/(1)/con
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Pesca marítima. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, 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 Cantabria, en relación con la Ley 

1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria. 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad. Tribunal de Cuentas. 

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2022, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 

publica el Acuerdo del Pleno de 17 de enero de 2022, sobre modificación de la Instrucción 

aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 30 de marzo de 2017, por la que 

se regula la presentación telemática de las cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos 

y de las cuentas anuales de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de 

ellos, y el formato de dichas cuentas, así como el cumplimiento de las obligaciones de 

información al Tribunal de Cuentas establecidas por la normativa en relación con las referidas 

contabilidades. 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo CE. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, 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 Illes Balears, en relación con el 

Decreto-ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las 

actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 7 de 20 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo estructural. 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, 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 el Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de 

abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones 

financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. 

BOE nº 14 de 16 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política social.  

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-990.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/19/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-730.pdf
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de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer 

Sector Social en Castilla y León y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del 

Voluntariado en Castilla y León. 

BOE nº 14 de 16 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los 

gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 

20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como 

carburante. 

BOE nº 14 de 16 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 12 de enero 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 14 de 16 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021, 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 13 de 15 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021, por el que se 

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

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021, por el que se 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-729.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/12/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/12/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/05/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/05/(2)
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establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. Precio. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 13 de enero de 2022, por el que se 

fijan los importes máximos de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de 

autodiagnóstico, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad pública. Seguridad Social. 

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 aprueba la adaptación del 

Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad 

Social. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Navegación aérea. 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, por la que se emite un método alternativo de cumplimiento de conformidad 

con lo establecido en el CAMO.a.305 c) del Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión, de 

26 de noviembre, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos 

aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que 

participan en dichas tareas, en lo que respecta a los requisitos que deben demostrar los 

responsables de seguridad. 

BOE nº 6 de 7 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 4 de enero 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 5 de 6 de enero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/05/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/13/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/10/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/30/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/04/(1)
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Transporte. Energía renovable. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de 

Estado de Energía, por la que se actualizan los valores αₜ y ß de las fórmulas de los apartados 1 

y 2, respectivamente, del artículo 11 de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se 

establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables 

con fines de transporte. 

BOE nº 3 de 4 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se 

determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título Superior de Música en todas sus especialidades. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se 

determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título de Diseño en todas sus especialidades. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se 

determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título Superior de Danza en todas sus especialidades. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se 

determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en todas 

sus especialidades. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/17/(2)/corrigendum/20220104
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/(7)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/(5)
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Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se 

determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título Superior de Cerámica. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se 

determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título Superior de Arte Dramático en todas sus especialidades. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se 

determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior del Título Superior de Vidrio. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/(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 

 

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 

 

Distribución de energía. 

SENTENCIA de 23 de noviembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Nedgia, S.A., contra la 

Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución y cánones de 

acceso de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 15 de noviembre de 2021, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 

Supremo que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Eléctrica 

Los Molinos, S.L.U., contra la Orden TED/866/2020, de 15 de septiembre, por la que se 

establecen las retribuciones de varias empresas de distribución de energía eléctrica 

correspondientes al segundo periodo del año 2013 y a los años 2014 y 2015 en ejecución de 

varias sentencias. 

BOE nº 9 de 11 de enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-403.pdf
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IV.2   AUTO 

 

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

 

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

 

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

 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Sobrescobio 

(Asturias), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la 

Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos 

representativos locales. 

BOE nº 20 de 24 de enero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1122.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 
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