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Reseñas y comentarios   

 
LA SOLICITUD DE GRABACIÓN NO SUSPENDE EL PLAZO DE LA APELACIÓN 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo de Civil de 20 de septiembre de 2022, a través de la 
desestimación de un recurso extraordinario por infracción procesal ha concluido que la solicitud de una 
copia de grabación de un juicio no constituye una causa legal de suspensión del plazo para recurrir (…). 
 
https://lnkd.in/ddTZTT8M 

 
 
ENSEÑANZAS SOBRE LA IMPUGNACIÓN INDIRECTA DE REGLAMENTOS Y PLANES 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2022 (RC 6900/2021) aclara algunas cuestiones 
relativas a la impugnación indirecta de normas reglamentarias, como son los planes urbanísticos o 
territoriales (…). 
 
https://lnkd.in/dehYzsus 

 
 
LA PROTECCIÓN AL LOBO Y EL DEBATE SOBRE EL CARÁCTER BÁSICO DE UNA ORDEN 
MINISTERIAL 
 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 99/2022, de 13 de julio de 2022 declara la inconstitucionalidad 
de la ley castellano-leonesa que permite la caza del lobo y ello, principalmente, sobre la base de una 
Orden Ministerial (...). 
 
https://lnkd.in/dVg_HWgA 
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Resumen de prensa  

 

 
01/10/2022 
 
El TSJ de Navarra ratifica que dar un beso sin consentimiento constituye un delito de abuso sexual. 
Confirma la condena de un año de prisión que le impuso el pasado mes de marzo la Audiencia 
Provincial. 
 
03/010/2022 
 
Los litigios contra los cárteles encallan en los tribunales. 
Los planes de clemencia, con los que el denunciante evita la sanción, han permitido desmantelar 31 
agrupaciones anticompetitivas. 
 
Todo sobre el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones. 
Está destinado al progenitor que más haya visto perjudicada su vida laboral. 
 
Contra la salud pública en grado de tentativa: El Supremo reduce a 3 meses de prisión la condena a 4 
furtivos que extrajeron 115 kilos de vieira tóxica. 
 
El TSXG revoca la sentencia condenatoria a un hombre que se paseaba desnudo en su casa ante sus 
hijastras menores. 
 
El TSJ obliga a la Junta a facilitar el acceso a los datos de fallecidos en residencias durante la pandemia. 
El recurrente demandaba información sobre el número de personas contagiadas en las residencias, 
entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020. 
 
Revés al Ministerio de Presidencia: El TS anula la ampliación del objeto social del SEPES a la 
rehabilitación. 
 
Ryanair pagará 287 € a una pasajera por entregarle su equipaje a los cuatro días. 
El Juzgado no pasa por el alto el “enojo”, las “horas de tensión” y la “angustia” padecida por la usuaria. 
 
Padre intenta eludir el pago de la pensión de alimentos asegurando que pagó en efectivo. 
El progenitor alegó que desconocía cuál era el número de cuenta de su expareja. 
 
04/10/2022 
 
Audiencia de Madrid: no procede la aplicación de la «rebus sic stantibus» porque el inquilino no cumplía 
los criterios de la jurisprudencia. 
 
El TSJM suspende cautelarmente el decreto de la Fiscalía que obliga a todos los fiscales a declarar si 
preparan o no a opositores. 
Estima la medida cautelar solicitada por la Asociación de Fiscales, que recurrió este decreto ante la vía 
contencioso-administrativo. 
 
Un despido disciplinario tras pedir la reducción de jornada es nulo. 
El empleado pidió por burofax la medida para conciliar y al día siguiente la empresa lo echó por bajo 
rendimiento. 
 
Una peatona que circulaba en silla de ruedas condenada por propiciar la caída de un motorista. 
Aunque iba circulaba a velocidad superior a la permitida, el comportamiento de la mujer contribuyó 
causalmente al accidente. 
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La empresa responderá penalmente si no puso los medios para evitar el acoso sexual en su entorno. 
La implantación de políticas de detección y erradicación y los protocolos de reacción se estiman, ahora 
con más motivos, imprescindibles. 
 
La solicitud de una copia de la grabación del juicio no suspende el plazo para recurrir. 
El LAJ dictó una diligencia por la que indicaba a los interesados que tenían a su disposición la grabación 
y que les quedaban 8 días para recurrir. 
 
La excedencia para cuidar a los hijos cuenta como experiencia profesional en oposiciones. 
El Supremo ha fallado que no es necesario que las bases de la convocatoria incluyan este supuesto. 
 
05/10/2022 
 
Las administraciones no pueden espiar los ordenadores de los funcionarios. 
La Audiencia Nacional confirma la sanción a un ayuntamiento que ordenó copiar en un DVD los 
documentos de la tesorera. 
 
Extranjeros que quieren ser autónomos en España: esto es lo nuevo de la ley de extranjería. 
La ley amplía la renovación de los permisos de trabajo a los 4 años. 
 
Europa tendrá un único cargador para 2024. 
La Comisión ha dado luz verde a la propuesta. Los estados tendrán un año para acoger la 
normativa en sus leyes internas y otro año para ponerla en práctica. 
 
El Ministerio creará una macro sala en la Audiencia Nacional con capacidad para 365 personas. 
 
La Audiencia Nacional mantiene a Santander como responsable civil del caso Popular. 
La Justicia investiga a los dos últimos equipos gestores del Popular por presuntos delitos societarios. 
 
Un Tribunal declara que la vuelta a la normalidad no puede dejar sin efecto las medidas de conciliación 
familiar. 
 
La empresa vulneró los derechos laborales de conciliación del trabajador en relación con los derechos a 
la no discriminación y el mandato constitucional de protección a la familia y a la infancia. 
 
El TS recuerda que la custodia compartida no implica la extinción automática de la pensión de alimentos. 
La Sala Primera reestablece la pensión de alimentos suprimida en segunda instancia. 
 
El cierre patronal injustificado vulnera el derecho de huelga de los trabajadores. 
La Sala de lo Social ha declarado nulo el despido colectivo de los 28 empleados por el ERE del 
concesionario Cirmauto. 
 
Las empresas no pueden reducir los días de asuntos propios a quien ha estado de baja por incapacidad 
temporal. 
La Audiencia Nacional da la razón a CC.OO. y UGT en una demanda contra una fundación. 
 
06/10/2022 
 
El abogado que tumbó el modelo 720 estudia llevar a Bruselas el nuevo gravamen sobre el ahorro. 
La brecha fiscal entre residentes y no residentes plantea dudas legales. 
Los primeros pagarán un 40% más por una ganancia de 1 millón de euros. 
 
Torrente de llamadas a abogados por el impuesto a los ricos. 
Las grandes fortunas estudian con sus equipos legales si les conviene revisar sus planes de patrimonio. 
 

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/la-empresa-respondera-penalmente-si-no-puso-los-medios-para-evitar-el-acoso-sexual-en-su-ent
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/la-empresa-respondera-penalmente-si-no-puso-los-medios-para-evitar-el-acoso-sexual-en-su-ent
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/la-empresa-respondera-penalmente-si-no-puso-los-medios-para-evitar-el-acoso-sexual-en-su-ent
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-solicitud-de-una-copia-de-la-grabacion-del-juicio-no-suspende-el-plazo-para-recurrir/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-solicitud-de-una-copia-de-la-grabacion-del-juicio-no-suspende-el-plazo-para-recurrir/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-solicitud-de-una-copia-de-la-grabacion-del-juicio-no-suspende-el-plazo-para-recurrir/
https://www.economistjurist.es/tribunal-supremo/la-excedencia-para-cuidar-a-los-hijos-cuenta-como-experiencia-profesional-en-oposiciones/
https://www.economistjurist.es/tribunal-supremo/la-excedencia-para-cuidar-a-los-hijos-cuenta-como-experiencia-profesional-en-oposiciones/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/04/legal/1664864848_496313.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/04/legal/1664864848_496313.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/04/legal/1664864848_496313.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/29/autonomos/1664479680_102526.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/29/autonomos/1664479680_102526.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17478-europa-tendra-un-unico-cargador-para-2024/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17478-europa-tendra-un-unico-cargador-para-2024/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17478-europa-tendra-un-unico-cargador-para-2024/
https://confilegal.com/20221005-el-ministerio-creara-una-macro-sala-en-la-audiencia-nacional-con-capacidad-para-365-personas/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/05/companias/1664976934_800139.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/05/companias/1664976934_800139.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17479-un-tribunal-declara-que-la-vuelta-a-la-normalidad-no-puede-dejar-sin-efecto-las-medidas-d
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17479-un-tribunal-declara-que-la-vuelta-a-la-normalidad-no-puede-dejar-sin-efecto-las-medidas-d
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17479-un-tribunal-declara-que-la-vuelta-a-la-normalidad-no-puede-dejar-sin-efecto-las-medidas-d
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17479-un-tribunal-declara-que-la-vuelta-a-la-normalidad-no-puede-dejar-sin-efecto-las-medidas-d
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-ts-recuerda-que-la-custodia-compartida-no-implica-la-extincion-automatica-de-la-pension-d
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-ts-recuerda-que-la-custodia-compartida-no-implica-la-extincion-automatica-de-la-pension-d
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-cierre-patronal-injustificado-vulnera-el-derecho-de-huelga-de-los-trabajadores/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-cierre-patronal-injustificado-vulnera-el-derecho-de-huelga-de-los-trabajadores/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-cierre-patronal-injustificado-vulnera-el-derecho-de-huelga-de-los-trabajadores/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/las-empresas-no-pueden-reducir-los-dias-de-asuntos-propios-a-quien-ha-estado-de-baja-por-incapacidad-tem
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/las-empresas-no-pueden-reducir-los-dias-de-asuntos-propios-a-quien-ha-estado-de-baja-por-incapacidad-tem
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/las-empresas-no-pueden-reducir-los-dias-de-asuntos-propios-a-quien-ha-estado-de-baja-por-incapacidad-tem
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/05/economia/1664992854_382171.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/05/economia/1664992854_382171.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/05/economia/1664992854_382171.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/05/legal/1664976346_646389.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/05/legal/1664976346_646389.html


aavvaannccee                               

  de actualidad jurídica 
 

 

[[PPáágg..  44]]   

La Administración no puede clausurar una web opinativa sin una orden judicial, dicta el Supremo. 
Considera que sí pueden bloquearse administrativamente los dedicados a otra actividad, como es una 
oferta de medicamentos ilegales. 
 
Los profesionales sanitarios reclaman el complemento de carrera que no percibieron como trabajadores 
interinos o temporales. 
 
La Audiencia Nacional anula el despido colectivo de 90 trabajadores de las empresas Vitaldent por ilegal. 
 
La suplantación de identidad en Internet que genere acoso o humillación a la víctima tendrá reproche 
penal. 
"La reforma legal contempla penas de tres meses a un año de cárcel o multas de seis a doce meses 
para los infractores". 
 
La Consejería de Salud de Murcia es condenada por el fallecimiento de una mujer en una operación. 
El Tribunal aplica la presunción de mala praxis, puesto que se presume que de haberse introducido 
correctamente el catéter no se hubiera muerto.  
 
80.000 € de multa por desvelar a terceros la afiliación sindical de una trabajadora. 
El tratamiento de datos personales que revelen la afiliación sindical está prohibido, según el art 9.1 del 
RGPD. 
 
07/10/2022 
 
Una sentencia contra los dueños de Vega Sicilia devuelve la guerra familiar al Tribunal Supremo. 
Vendieron acciones propias de Eulen a El Enebro por 81 millones en 2013. 
 
Las demandas de divorcio continúan en caída. 
Las cifras más bajas del trimestre se han registrado en Castilla y León, País Vasco y Madrid. 
 
El Supremo suspende las visitas entre un padre condenado por violencia de género y su hija de cuatro 
años. 
La Sala concluye que el régimen puede ser perjudicial para la menor. 
 
Los pasajeros pueden ser compensados por retrasos en vuelos con conexión directa. 
El TJUE declara que no es relevante que las demoras tengan lugar fuera de la UE. 
 
El Supremo asimila a una orfandad absoluta el caso de una joven con un progenitor vivo, pero privado de 
la patria potestad por desinteresarse de ella. 
Corrige a la Seguridad Social e incrementa el porcentaje de su pensión de orfandad con la de viudedad 
no reconocida al padre. 
 
El Supremo acaba con una "discriminación" e incluye como enfermedad profesional las lesiones de las 
limpiadoras. 
 
08/10/2022 
 
Hacienda aspira a actualizar el valor catastral de más de 800.000 inmuebles en 2023. 
Las revisiones, normalmente al alza, inflan los ingresos por IBI. 
 
La Policía tendrá que indemnizar a un agente con más de 11.000 euros por daños y perjuicios. 
Por no haber sacado al concurso de 2017 las plazas otorgadas en comisión de servicio. 
 
La mayor retribución de trabajos nocturnos en función de la edad es discriminatoria, según el Supremo. 
Declara razonable la distribución de tareas policiales atendiendo a la edad, pero censura que se use ese 
criterio para pagar más por servicios realizados de noche. 
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09/10/2022 
 
Las conclusiones del Abogado General del TJUE el 15 de diciembre auguran un «terremoto» en el 
sector de los VTC. 
 
10/10/2022 
 
La rigidez de los plazos procesales convierte al estrés y a la ansiedad en compañeros de trabajo de la 
abogacía. 
 
El Supremo se auxilia de cinco motivos para suspender el régimen de visitas de un padre maltratador. 
“Es una persona agresiva y no está garantizada la integridad de la menor en su compañía sin 
supervisión”, advierte la sentencia. 
 
Protección de Datos archiva la reclamación de un abogado contra el TC por medir su temperatura 
corporal. 
 
Entran en vigor las nuevas obligaciones de los bancos para comercializar sus «revolving». 
Las familias con rentas más bajas están apostando por auxiliarse de este tipo de productos. 
 
Anulado el decreto que ampliaba el uso del pasaporte Covid digital en el País Vasco. 
El Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad ha llegado a la conclusión de que la medida tomada 
por la Administración carecía de motivación. 
 
Una segunda sentencia anula el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid que sirvió para retirar la placa de 
Largo Caballero. 
“Ahora es el departamento de Asesoría Jurídica el que se encargará de decidir si procede o no 
interponer un recurso de apelación”, responde el Consistorio, al que el PSOE pide que restituya el 
homenaje. 
 
11/10/2022 
 
El Supremo admite los recursos fuera de plazo si son culpa de Lexnet. 
El Alto Tribunal da la razón a un abogado que presentó el escrito un día tarde sin aportar el justificante 
del fallo técnico. 
 
Calviá no puede declararse municipio «antitaurino» porque no tiene competencias legales para hacerlo, 
según el TSJIB. 
 
Condenado a dos años de prisión por llevarse artículos de un punto limpio. 
Aunque para los dueños que los depositan dejan de tener utilidad, no pueden considerarse cosas 
abandonadas y tienen un valor económico real. 
 
El Tribunal Supremo vuelve a dictar sentencia a favor de la banca con las tarjetas ‘revolving’. 
 
Batalla judicial por la devolución de los avales de los créditos ICO entre la banca que los reclama y los 
empresarios que los pidieron. 
Según el Banco de España un 22% de los créditos que se dieron, sobre 22.000 millones son de dudoso 
cobro en estos momentos. 
 
El Supremo confirma el cese de un juez sustituto por ejercer la abogacía. 
La Sala Tercera advierte que el recurrente firmó tres demandas como abogado. 
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12/10/2022 
 
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento tumban la promesa de Almeida de bajar este año el IBI a los 
madrileños: “No es conforme a derecho”. 
Un informe de la asesoría jurídica de Ayuntamiento de Madrid concluye que una de las principales 
promesas de los Presupuestos de 2022 no podrá ejecutarse. 
 
13/10/2022 
 
Los jubilados no tienen que devolver toda la pensión por no comunicar el inicio de una relación laboral. 
El Supremo dice que solo están obligados a reintegrar el 25% de lo cobrado desde la celebración de un 
contrato compatible. 
 
La excedencia por cuidado de hijos computa como trabajo en las pruebas de acceso al empleo público. 
El Supremo dice que se cuenta "como mérito a efectos de valorar la experiencia profesional previa”. 
Un hombre es condenado por conducir en contra dirección pero absuelto por ir borracho. 
El Tribunal considera que el delito de conducción bajo los efectos del alcohol queda absorbido por el 
de conducción temeraria. 
 
14/10/2022 
 
Un magistrado de Pontevedra condena a la antigua PSA a indemnizar con 1.300 euros a una afectada 
por el ‘cártel del coche’. 
Fija la indemnización en el 10% del coste que la clienta pagó por el vehículo, a lo que se sumará el 
interés legal computado desde que lo compró. 
 
15/10/2022 
 
La Abogada General del TJUE recomienda inspeccionar a posteriori las adquisiciones de empresas para 
evitar abusos de posición dominante. 
 
La depresión tras una decisión de traslado de centro de trabajo injustificada es accidente laboral. 
La empresa comunicó al trabajador que, en menos de un mes, debía trasladarse de Bilbao a Valencia. 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
03/10/2022 
 
Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el 
extranjero. 
 
Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar 
Menor y su cuenca. 
 
04/10/2022 
 
Orden SND/939/2022, de 29 de septiembre, por la que se aprueban las normas de correcta preparación 
extemporánea de radiofármacos. 
 
Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja. 
 
Ley Foral 25/2022, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de 
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medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las 
Administraciones Públicas de Navarra. 
 
05/10/2022 
 
Orden HFP/941/2022, de 3 de octubre, por la que se establece el procedimiento para la devolución 
parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y por la que se modifica la 
Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial 
de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos. 
 
Real Decreto 799/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la financiación de servicios de movilidad territorial 
en la provincia de Cuenca. 
 
Orden EFP/942/2022, de 23 de septiembre, por la que se regula la oferta formativa del sistema de 
Formación profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales efectuada por las administraciones competentes, se establecen bases reguladoras, así 
como las condiciones para su financiación. 
 
Real Decreto 802/2022, de 4 de octubre, por el que se modifican el Reglamento de evaluaciones y 
ascensos del personal de la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, y el 
Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, 
de 16 de marzo. 
 
06/10/2022 
 
Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se actualizan las bases técnicas actuariales que 
sustentan los cálculos del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación contenido en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 
29 de octubre. 
 
07/10/2022 
 
Decreto-ley 8/2022, de 16 de agosto, de medidas urgentes para garantizar la gratuidad de la educación 
de los niños matriculados del tercer nivel de educación infantil en los centros de la red pública de 
escuelas infantiles y de su red complementaria a partir del mes de septiembre de 2022, y para la 
creación de un fondo extraordinario para compensar una parte de los descuentos del transporte 
interurbano a partir del 1 de septiembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
 
08/10/2022 
 
Real Decreto 765/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula el uso de aeronaves motorizadas 
ultraligeras (ULM). 
 
Orden PCM/956/2022, de 6 de octubre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 
22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
 
Resolución de 6 de octubre 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-A-2022-16339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16406.pdf
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Decreto-ley 6/2022, de 12 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas 
urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por el incendio de julio de 
2022 en la comarca Comunidad de Calatayud. 
 
12/10/2022 
 
Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que, en virtud del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, se publican 
los tratados internacionales bilaterales cuya vigencia ha finalizado por la entrada en vigor del Acuerdo 
para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión 
Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020. 
 
Real Decreto 852/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de destinos del personal 
militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril. 
 
Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de procesos selectivos y 
formación de la Policía Nacional. 
 
Real Decreto 854/2022, de 11 de octubre, por el que se crean la Mesa Nacional del Regadío y el 
Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. 
 
Real Decreto 855/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 532/2017, de 26 de 
mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores 
del sector de frutas y hortalizas. 
 
Real Decreto 856/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1179/2018, de 21 de 
septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de 
productores del sector de frutas y hortalizas. 
 
Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de 
las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones en el marco 
de la intervención sectorial del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 
 
Real Decreto 858/2022, de 11 de octubre, por el que se modifican los Estatutos de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, aprobados por el Real Decreto 542/2004, de 13 de abril. 
 
Sentencia de 18 de julio de 2022, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que 
estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Redexis Gas, 
SA, 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. 
 
13/10/2022 
 
Decreto-ley 4/2022, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el 
que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o 
reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. 
 
14/10/2022 
 
Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación 
de fiestas laborales para el año 2023. 
 
Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias. 
 
Decreto-ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la 
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planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación 
denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria. 
 
15/10/2022 
 
Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2022, por el que se 
modifica el de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo 
de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 
 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
Nada que destacar. 
 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L245 3 de octubre de 2022 
 
Decisión (UE) 2022/1842 del Consejo, de 20 de septiembre de 2022, relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía en 
lo que respecta a la incorporación del Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el almacenamiento de gas al acervo de la Comunidad de la Energía 
L257 5 de octubre de 2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1848 del Consejo, de 4 de octubre de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) no 692/2014 relativo a medidas restrictivas como respuesta a la anexión ilegal de Crimea y 
Sebastopol 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1853 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2022, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación 
con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el 
número C(2022) 7102]  ( 1 ) 
 
L259 6 de octubre de 2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1861 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2022, por el que se 
inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Vaca Gallega-Buey Gallego (IGP)] 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1864 de la Comisión, de 5 de octubre de 2022, por la que se 
establecen la estructura organizativa y las normas de funcionamiento de la red europea de la PAC y se 
deroga la Decisión de Ejecución 2014/825/UE 
 
L259 6 de octubre de 2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1904 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la 
situación en Ucrania 
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Decisión (PESC) 2022/1907 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por la que se modifica la 
Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania 
 
Decisión (PESC) 2022/1909 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por la que se modifica la 
Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que 
desestabilizan la situación en Ucrania 
 
L261 10 de octubre de 2022 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1913 de la Comisión, de 4 de octubre de 2022, relativa a determinadas 
medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en España [notificada con el 
número C (2022) 7162]  ( 1 ) 
 
L261l 
 

Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, relativo a una 
intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía 
 
L259l 6 de octubre de 2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, 
sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las 
Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales) ( 1 ) 

 
 

 
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo 
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