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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 

 

Relación diplomática. 

ADENDA al Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca 

de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011, hecho "ad 

referendum" en Madrid el 10 de mayo de 2021. 

BOE nº 103 de 30 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cooperación judicial. 

INSTRUMENTO de ratificación del Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes 

de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, hecho en Medellín el 25 de 

julio de 2019. Reglamento de financiación del Tratado relativo a la transmisión electrónica de 

solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

ACUERDO internacional administrativo sobre el edificio de la sede de la Organización 

Mundial del Turismo, previsto en el Convenio de sede entre el Reino de España y la 

Organización Mundial del Turismo, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2022. 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Dopaje. 

TEXTO enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de 

noviembre de 1989, cuyas Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 7 de diciembre de 

2021. 

BOE nº 90 de 15 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

ACUERDO Multilateral M344, en virtud del apartado 1.5.1 del ADR, relativo al transporte de 

detonadores electrónicos bajo los números ONU 0511, 0512 y 0513, hecho en Madrid el 4 de 

abril de 2022. 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2022 

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/15/pdfs/BOE-A-2022-6170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/14/pdfs/BOE-A-2022-6117.pdf
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Título de estudios. 

ENTRADA en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el 

Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) para la 

modificación del Acuerdo para lograr la equivalencia entre los títulos otorgados por este último 

a través del Instituto Agronómico de Zaragoza y el título oficial español de Máster suscrito en 

2006, hecho en Madrid y París el 23 de septiembre y 6 de octubre de 2021. 

BOE nº 86 de 11 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de Defensa. 

ADENDA al Acuerdo administrativo entre las Naciones Unidas y el Ministerio de Defensa del 

Reino de España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales situados en Valencia 

(España), hecha en Madrid y Nueva York el 7 de junio de 2021. 

BOE nº 86 de 11 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de Defensa. 

ACUERDO administrativo entre las Naciones Unidas y el Ministerio de Defensa del Reino de 

España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales situados en Valencia (España), hecho 

en Madrid y Nueva York el 16 de marzo de 2009. 

BOE nº 86 de 11 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Lucha contra la delincuencia. 

CONVENIO entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia 

de seguridad y de lucha contra la delincuencia, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Extradición. 

ACUERDO entre el Reino de España y la República de Albania complementario del Convenio 

Europeo de Extradición de 1957, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2021. 

BOE nº 81 de 5 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5459.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Violencia de género. Huérfano. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la 

protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Aborto. 

LEY ORGÁNICA 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas 

para la interrupción voluntaria del embarazo. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

LEY ORGÁNICA 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 

Profesional. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/21/2/corrigendum/20220421
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/04/12/4
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/31/3/con
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I.3   LEY 

 

Salario mínimo. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el 

ingreso mínimo vital. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Pensión de jubilación. Seguridad Social. 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder 

adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y 

social del sistema público de pensiones. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación. Gestión de residuos. 

LEY 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

BOE nº 85 de 9 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Integración de los discapacitados. 

LEY 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad 

cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/20/19/corrigendum/20220428
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/21/corrigendum/20220421
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/04/08/7/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/03/31/6/con
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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 

 

Casa de Su Majestad el Rey. 

REAL DECRETO 297/2022, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, 

de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey. 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ucrania. Gestión de crisis. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 

sociales de la guerra en Ucrania. 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Ucrania. Medida restrictiva de la UE. 

REAL DECRETO-LEY 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de 

gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas 

aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania. 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Investigación y desarrollo. 

REAL DECRETO 287/2022, de 19 de abril, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la realización de cuatro programas 

del segundo marco para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las 

comunidades autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, denominado "Reforma institucional y fortalecimiento de las 

capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación". 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Metrología. 

REAL DECRETO 207/2022, de 22 de marzo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias para ampliar la designación del Laboratorio de Metrología de Radiaciones 

Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) y del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Fundación para el Fomento 

de la Innovación Industrial, depositarios de patrones nacionales de medida. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/26/297
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/29/6/corrigendum/20220427
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/04/26/9/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/19/287
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/22/207
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Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 

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

BOE nº 94 de 20 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Retribución del trabajo.  

REAL DECRETO 285/2022, de 19 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, 

de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios 

Judiciales, así como el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan 

los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general 

de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones 

que impliquen el desempeño conjunto de otra función, para dar cumplimiento a la disposición 

adicional centésima quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

BOE nº 94 de 20 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Medio marino. 

REAL DECRETO 218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, 

de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios 

de compatibilidad con las estrategias marinas.  

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

REAL DECRETO 271/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1275/2011, 

de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal "Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios" y se aprueba su Estatuto, con objeto de adaptar su estructura 

organizativa a las previsiones del Reglamento (UE) 2017/745, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Formación del profesorado 

REAL DECRETO 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, 

accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a 

que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real 

Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/19/286/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/19/285
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/218
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/271
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/270
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Flota mercante 

REAL DECRETO 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los títulos profesionales y de 

competencia de la Marina Mercante. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Derecho penitenciario. 

REAL DECRETO 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 190/1996, 

de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 267/2022, de 12 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

BOE nº 88 de 13 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación secundaria. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece 

la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

BOE nº 85 de 9 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Telecomunicación. Formación profesional. 

REAL DECRETO 206/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el Curso de 

Especialización en Instalación y mantenimiento de sistemas conectados a internet (IoT) y se 

fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 280/2021, de 20 de abril, 

por el que se establece el Curso de Especialización en Fabricación aditiva y se fijan los aspectos 

básicos del currículo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 83 de 7 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

BOE nº 82 de 6 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/269/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/268
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/267/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/corrigendum/20220409
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/22/206
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243/con
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Transporte por carretera. 

REAL DECRETO 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre, y el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación 

inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 

transporte por carretera. 

BOE nº 82 de 6 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 241/2022, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 453/2020, de 

10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y 

se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 

997/2003, de 25 de julio; el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 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; y el Real Decreto 372/2020, de 18 de 

febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. 

BOE nº 82 de 6 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contratación de personal. 

REAL DECRETO-LEY 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

BOE nº 82 de 6 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Gestión de residuos. 

REAL DECRETO 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de 

residuos. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/242
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/241/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/04/05/8/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/22/208/con
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I.7   ORDEN 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/372/2022, de 29 de abril, por la que se prorroga 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 103 de 30 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. Entidad local. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen 

los criterios de distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición 

adicional octogésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2022.  

BOE nº 100 de 27 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN HFP/356/2022, de 20 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en el procedimiento de concesión 

mediante subasta de expendedurías de tabaco y timbre del Estado.  

BOE nº 100 de 27 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

ORDEN HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a 

las entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima cuarta 

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

BOE nº 96 de 22 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. Moneda. 

ORDEN ETD/340/2022, de 18 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección de la IV Serie de "V Centenario de la Vuelta al Mundo". 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/29/int372
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/20/hfp341/corrigendum/20220427
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/20/hfp356/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/20/hfp341
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/18/etd340
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Biblioteca Nacional. 

ORDEN CUD/330/2022, de 24 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/1152/2014, de 

25 de junio, por la que se establecen las normas de acceso a la Biblioteca Nacional de España. 

BOE nº 91 de 16 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN CSM/327/2022, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden CSM/1271/2021, de 15 

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

Ministerio de Consumo y se regula su composición y funciones. 

BOE nº 90 de 15 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. Moneda. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ETD/299/2022, de 1 de abril, por la que se acuerda la 

emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de un décimo de onza de 

oro dedicadas al "Lince Ibérico". 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

ORDEN ICT/307/2022, de 4 de abril, por la que se crean la Junta de Contratación y la Mesa 

Única de Contratación y se regulan su composición y funciones. 

BOE nº 87 de 12 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. Moneda. 

ORDEN ETD/299/2022, de 1 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección dedicadas al "Lince Ibérico". 

BOE nº 85 de 9 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. Moneda. 

ORDEN ETD/298/2022, de 1 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección de la II Serie de "Historia del Ferrocarril". 

BOE nº 85 de 9 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Conmemoración. Moneda. 

ORDEN ETD/297/2022, de 1 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de colección "V Centenario de Antonio de Nebrija". 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/24/cud330
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/11/csm327
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/01/etd299/corrigendum/20220414
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/04/ict307
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/01/etd299
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/01/etd298
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BOE nº 85 de 9 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/296/2022, de 8 de abril, 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 85 de 9 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de enfermos. 

ORDEN PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/1435/2013, de 23 

de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Deporte. 

ORDEN PCM/281/2022, de 6 de abril, por la que se crea el órgano administrativo encargado de 

la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés 

público "Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base". 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Guardia Civil. 

ORDEN PCM/280/2022, de 6 de abril, por la que se regulan los procedimientos para determinar 

la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para la Guardia 

Civil y para la inscripción de los niveles de esa competencia en las lenguas cooficiales. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Educación. 

ORDEN EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 84 de 8 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/01/etd297
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/08/int296
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/06/pcm282
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/06/pcm281
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/06/pcm280/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/04/04/efp279/con
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Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 

Ucrania. 

ORDEN PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no 

normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 

sociales de la guerra en Ucrania. 

BOE nº 79 de 2 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Consejo consultivo 

ORDEN TER/257/2022, de 29 de marzo, por la que se dispone la publicación del Reglamento 

de la Conferencia de Presidentes. 

BOE nº 79 de 2 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

ORDEN PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se declara la activación del Mecanismo RED de 

Flexibilidad y Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, para el sector de las agencias de viaje. 

BOE nº 78 de 1 de abrl de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/29/ter257/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/03/31/pcm250
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, en relación con la Ley 4/2021, de 23 

de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022. 

BOE nº 102 de 29 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración pública. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 30 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la Ley 

de Cantabria 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Administración pública. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento 

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

en relación con la Ley de la Generalitat de Cataluña 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas 

fiscales, financieras, administrativas y del sector público. 

BOE nº 101 de 28 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley de la Generalitat 

Valenciana 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022. 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley de la Generalitat 

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

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6806.pdf
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BOE nº 100 de 27 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. Gestión. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 30 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 

relación con la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de 

COVID-19. 

BOE nº 100 de 27 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sistema judicial. Administración pública. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, 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 99 de 26 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2022, 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 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2022. 

BOE nº 99 de 26 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 29 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con 

determinados preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 18/2021, de 27 de 

diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

BOE nº 98 de 25 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6673.pdf
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relación con la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. 

BOE nº 98 de 25 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 

relación con la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 

BOE nº 98 de 25 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Tráfico rodado. Vehículo de motor. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 la Ley 

18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fondo CE. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 Illes Balears, en relación con la Ley 4/2021, de 17 

de diciembre, 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 95 de 21 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reactivación Económica. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 el Decreto-

ley 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional 

para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next 

Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6538.pdf
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Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 

1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el ejercicio 2022. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Tráfico rodado. Vehículo de motor. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 Illes Balears, en relación con la Ley 18/2021, de 

20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 

de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos. 

BOE nº 95 de 21 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 el Decreto-ley 9/2021, de 2 de julio, de 

modificación de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2021. 

BOE nº 94 de 20 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 de la Comunidad 

Autónoma de Galicia 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

BOE nº 94 de 20 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo 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 Extremadura, en relación con la Ley 3/2021, de 

30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6491.pdf
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BOE nº 94 de 20 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Precio de la energía. 

RESOLUCIÓN de 11 de abril 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 92 de 18 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 5 de abril de 2022, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General 

de Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados 

en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas 

internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a 

distancia, en el curso 2021-2022. 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, por la que se 

establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

BOE nº 89 de 14 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el 

que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a 

las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su 

desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector. 

BOE nº 85 de 9 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los 

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

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6490.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/11/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/13/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/07/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/07/(1)
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BOE nº 82 de 6 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración regional.  

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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 82 de 6 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Reglamento administrativo. Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 

2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único 

administrativo (DUA). 

BOE nº 82 de 6 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Sequía. Gestión de crisis. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. 

BOE nº 82 de 6 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Contabilidad. Seguridad Social.  

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por 

la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad 

para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social. 

BOE nº 81 de 5 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, por la que se modifica la de 14 de enero de 2022, 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. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/01/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/04/05/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/29/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/31/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/23/(1)
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BOE nº 79 de 2 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Política de la vivienda. 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2022, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se 

revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos 

cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1998 del Plan de Vivienda 

1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 

2005-2008. 

BOE nº 79 de 2 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Exención fiscal. 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica 

y Local, por la que se regula el procedimiento de compensación de la exención en el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica para el ejercicio 2022, prevista en el artículo 5 del 

Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al 

sector agrario por causa de la sequía. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/22/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/30/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/03/24/(1)
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I.9   ACUERDO 

 

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

 

 

Senado. Administración electrónica. 

REFORMA del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 92. 

BOE nº 103 de 30 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6974.pdf
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2061-2022, contra la disposición final trigésima de la 

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

modifica la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se 

establece el ingreso mínimo vital. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado  

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1937-2022, contra la disposición adicional quinta de la 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, y disposición 

final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2022. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo sostenible. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1413-2022, contra la Ley 7/2021, de 1 de 

diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

BOE nº 80 de 3 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Cambio climático. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1062-2022, contra el artículo 20 y 

disposición derogatoria única de la Ley 7/2021, de 20 mayo, de cambio climático y transición 

energética. 

BOE nº 80 de 3 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5336.pdf
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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 

 

Energía eléctrica. Protección del consumidor. 

SENTENCIA de 10 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la 

figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 

consumidores domésticos de energía eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017, de 6 de 

octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 

domésticos de energía eléctrica. 

BOE nº 98 de 25 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 22 de febrero de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Clidom Energy, SL, contra 

el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 

vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de 

energía eléctrica. 

BOE nº 96 de 22 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6557.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 

 

 

Actividad de la empresa. 

CONFLICTO DE JURISDICCIÓN n.º 2/2021, suscitado entre la Diputación Foral de Vizcaya 

(DFV) y el Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona. 

BOE nº 78 de 1 de abril de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5231.pdf
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VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

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