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Reseñas y comentarios
EL ALTO TRIBUNAL SE PRONUNCIA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE PRINCIPAL E INTERESES
DEL CONTRATISTA PÚBLICO
En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2022 (RC 6677/2018) sienta
doctrina sobre el plazo de prescripción de la acción del contratista público a falta de liquidación definitiva.
Dice así: “En los supuestos de resolución del contrato en los que no se haya practicado la liquidación el
dies a quo para computo del plazo de prescripción de la acción que tiene el contratista para reclamar el
importe de las obras realizadas con arreglo al proyecto empieza con la conclusión o extinción de la
relación contractual.” (…).
https://lnkd.in/eZDVCTiU

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 22 de marzo de 2022 (C117/20), sobre la prohibición “non bis in idem”, concluye que “no se opone a que una persona jurídica
sea sancionada con una multa por haber cometido una infracción del Derecho de la Unión en materia de
competencia cuando esa persona ya ha sido objeto, por los mismos hechos, de una resolución, que ha
adquirido firmeza, como resultado de un procedimiento relativo a la infracción de una normativa sectorial
que tiene por finalidad la liberalización del mercado de que se trate, siempre que existan normas claras y
precisas que permitan prever qué actos y omisiones pueden ser objeto de una acumulación de
procedimientos y sanciones, así como la coordinación entre las dos autoridades competentes, que los
dos procedimientos se hayan tramitado de manera suficientemente coordinada y próxima en el tiempo, y
que el conjunto de las sanciones impuestas corresponda a la gravedad de las infracciones (…)”.
https://lnkd.in/enRynp_w
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Resumen de prensa
16/05/2022
España acumula una veintena de sentencias de Estrasburgo sin ejecutar.
La mayoría de retrasos en el cumplimiento de estas resoluciones se dan porque implican cambios
legislativos.
Condenan al servicio municipal barcelonés Bicing a pagar 457.000 euros por un atropello mortal.
Obligada a readmitir a un trabajador pese a ingresar la indemnización por despido improcedente en el
juzgado.
Según el Tribunal Supremo, la norma rechaza cualquier fórmula de exteriorización tácita de la
manifestación empresarial por la opción entre readmisión o indemnización.
Contraer matrimonio con una compañera destinada en otro centro no es suficiente para lograr el
traslado.
El TSJ de Madrid recuerda que el art. 40.3 del Estatuto de los Trabajadores requiere expresamente la
existencia de un traslado adoptado por la propia empresa.
El TS avala resolver un arrendamiento tras denegarse el cambio de titularidad de la licencia de actividad.
En el contrato se pactó que la propietaria no respondería si finalmente no se concedían dichos permisos.
17/05/2022
Hacienda aclara cómo probar las ganancias en una peña de criptos.
Los operadores de monedas digitales no admiten cuentas con varios titulares, lo que impide documentar
los ingresos.
Las indemnizaciones sobre vulneración de derechos fundamentales del trabajador deben ser valoradas
caso por caso, atendiendo a aspectos precisos, dice el Supremo.
El Supremo se rectifica a sí mismo y adopta el criterio de cálculo de la AP de Albacete para
determinar el carácter usurario de las «revolving».
Amortización de inmuebles arrendados: ¿se puede solicitar la devolución de lo pagado en exceso en
IRPF?
"La normativa no especificaba qué se debía entender por coste de adquisición satisfecho".
Comunidad de propietarios: el Supremo se pronuncia sobre el dies a quo para reclamar como acreedor
preferente.
El Tribunal de la UE avala restituir de oficio todo lo pagado por cláusulas abusivas.
Sentencia que el banco restituya por completo las cantidades abonadas indebidamente aunque el
consumidor afectado no haya presentado un recurso.
Un Juez de Barcelona pregunta al TJUE si la ley de interinos cumple con la normativa europea.
El Juez del juzgado 17 de lo contencioso cree que la doctrina del Supremo incumple la jurisprudencia del
TJUE.
El Gobierno aprueba la distribución de los fondos europeos para Justicia.
300 millones serán repartidos entre las Comunidades Autónomas.

[Pág. 2]

avance
de actualidad jurídica

Una aseguradora es condenada a pagar los gastos quirúrgicos de un bebe con una enfermedad
congénita.
El Tribunal considera que aunque la enfermedad sea previa debe ser manifiesta o conocida por el
asegurado.
18/05/2022
Protección de Datos multa a Google con 10 millones de euros por vulnerar el derecho al olvido.
También impone una multa a Vodafone España de 3,9 millones de euros.
La Audiencia Nacional impide extender la jornada laboral a los domingos sin acuerdo con el comité.
Una reciente sentencia anula el calendario laboral de 2022 de Processing Spain por no respetar lo
acordado en el convenio.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara que los ancianos también son «personas
vulnerables».
El Supremo considera "abusivas" las listas de profesores interinos no universitarios.
El Alto Tribunal da la razón a un profesor de La Rioja que "ha prestado servicios como interino durante
19 años".
Caixabank es condenada por el cobro de comisiones bancarias abusivas.
El Juzgado anula los recargos por emisión de justificantes y uso de ventanilla.
El TSJ de Cantabria levanta la restricción de aforos en salas de vistas y dependencias judiciales.
Recomienda el uso responsable y continuado de mascarillas en espacios cerrados.
La abogacía no entiende la última sentencia del Supremo sobre tarjetas «revolving».
Hasta siete abogados expertos en la materia se detienen a analizar la STS de 4 de mayo de 2022.
19/05/2022
BBVA tendrá que eliminar la autorización del jefe para que las horas extra sean de trabajo.
La Audiencia Nacional obliga al banco a modificar la aplicación para el registro horario porque no puede
reservarse la facultad de autorizar a posteriori dicho registro.
Un Juzgado de Pontevedra amplía un mes el plazo para reclamar el impuesto de plusvalía anulado por el
Constitucional.
Dictamina que las impugnaciones del impuesto de plusvalía son válidas si se realizaron con anterioridad
a la fecha de publicación de la resolución del Tribunal Constitucional en el BOE, el 25 de noviembre de
2021.
El TSJCV ordena retrasar hasta la puesta de sol el examen de oposición a una aspirante por sus
creencias religiosas.
La mujer, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendrá que permanecer incomunicada
en una sala desde las 12.00 horas.
Nuevo varapalo del Constitucional al legislador catalán.
Uno de los principales problemas que suscitaba el texto era el principio de “función social” de la
propiedad.
Un Juez anula una multa por falta de fiabilidad del sistema foto-rojo en Madrid.
El Juzgado cuestiona su homologación ante la falta de nitidez de las fotografías que emite.
La nueva versión de LEXnet podría presentar graves problemas.
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"El pasado día 10 de mayo de 2022, los colegiados llamaban indicando que había muchos
problemas de lentitud una vez que estaban dentro e iban a realizar el proceso de firma y envío".
Trabajar 19 años como profesor interino en colegios públicos no es contrario a Derecho.
El Supremo falla que el sistema de listas de temporales no previene de los abusos en los
nombramientos.
El TJUE abre la puerta a que se reactiven los procesos de los condenados en rebeldía.
Podrá denegarse este derecho cuando haya indicios precisos de que la persona juzgada impide al
tribunal informarle de la celebración de su juicio.
20/05/2022
El permiso laboral para ir al médico no incluye las consultas privadas.
La Audiencia Nacional rechaza hacer una interpretación extensiva si el convenio no lo recoge
expresamente.
Un hombre tendrá que ser indemnizado con 10.000 euros por ser introducido indebidamente en un
fichero de morosos.
El demandante descubrió en 2019 estar dentro de una lista de morosos cuando le impidieron realizar
ciertas acciones bancarias e incluso financiar la compra de un teléfono móvil.
El TSJN rechaza otorgar a una madre soltera el permiso por paternidad que le correspondería al
progenitor.
La recurrente solicitaba ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de 16 a 32 semanas, es
decir, el permiso que la ley confiere al padre en una familia biparental.
El Gabinete Técnico de la Sala de lo Civil del Supremo niega que la última sentencia sobre el carácter
usurario de las «revolving» sea una rectificación.
Reconocen como accidente laboral la baja por salud mental de un trabajador.
El magistrado da la razón a un empleado, que trabajaba con maquinaria en la empresa y que tuvo un
cuadro de ansiedad y depresión.
Los trabajadores de las ETT deben tener las mismas vacaciones y pagas extra que el resto.
El Tribunal comunitario considera discriminatorio que tengan una compensación inferior.
22/05/2022
El TSJCM condena de nuevo a la Junta a indemnizar a CCOO por vulnerar el derecho fundamental de
huelga en Geacam.
23/05/2022
La RFEF deberá pagar más de un millón de euros por abuso de posición de dominio en la adjudicación
del VAR.
A pesar de la sanción, el Juzgado no anula el concurso por no considerarlo un acto en sí mismo ilegal.
La impugnación del despido individual de quien fue incluido en el despido colectivo concursal debe
hacerse por los cauces de la Ley Concursal, dice el Supremo.
Los tribunales no se ponen de acuerdo sobre el permiso de maternidad.
El TSJ de Navarra deniega a una madre soltera el permiso por paternidad que le correspondería al
progenitor mientras otras instancias han fallado en sentido contrario.
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2.000 € de multa por publicar fotografías de menores y policías en Facebook. Es una
circunstancia agravante el hecho de que las imágenes fuesen subidas a una red social cuya
difusión es “grande e instantánea”.
Presidenta de comunidad es condenada por recurrir un fallo sin autorización de sus vecinos.
La mujer indemnizará a la comunidad de propietarios con 47.000 euros por extralimitarse en sus
funciones.
El servicio jurídico de la Seguridad Social inició 140.000 actuaciones judiciales en 2021.
A lo largo del año pasado, se emitieron 12.500 informes jurídicos y se iniciaron 6.500 procesos
concursales.
24/05/2022
El Constitucional decidirá si un TSJ puede inadmitir un recurso cuando el juzgado amplía el plazo de
consignación.
El alto tribunal ha admitido una demanda de amparo al respecto porque “concurre una especial
trascendencia constitucional”.
No es necesario informe médico pericial para reclamar indemnización de tráfico por lesiones temporales.
La Audiencia Provincial de Las Palmas estima el recurso de apelación interpuesto por Lawyou y condena
a la aseguradora a que indemnice a dos lesionados con 5.400 euros, más los intereses y costas de
primera instancia.
Cártel de camiones: un afectado logra más de 100.000 € tras comprar cinco vehículos
Según la pericial de la actora, el incremento medio de los precios provocados por el cártel fue del 19,38
%.
25/05/2022
El Supremo cambia la doctrina sobre el acceso a la incapacidad permanente desde la jubilación
anticipada por discapacidad.
Con base en la jurisprudencia del Constitucional, sostiene que si la persona no ha cumplido la edad de
jubilación es posible esta situación.
El TSJ anula la autorización de entrada en el domicilio para desahuciar a una anciana con pocos
recursos.
Los magistrados consideran que no se ha realizado un juicio de proporcionalidad para proteger
los intereses de una persona especialmente vulnerable.
El Supremo anula el proceso de nombramiento del presidente y la adjuntía de la AEPD.
El nombramiento se pactó y se designó antes de iniciar el proceso selectivo.
El Supremo corrige su decisión inicial y admite a trámite los recursos contra los indultos del ‘procés’.
Por mayoría de 3 a 2 ha decidido estimar los recursos de reposición interpuestos contra los autos de la
Sala que los inadmitieron el pasado enero.
Despedido por hacer 100 rutas por la montaña durante su baja médica.
Tras sufrir un accidente de tráfico y pese a estar en período de incapacidad temporal, el
trabajador realizó un largo número de excursiones y las documentó en un libro.
El Santander devolverá 20.000 € a una clienta tras caer en las garras del «phishing».
El banco autorizó el cambio de teléfono asociado a la cuenta de la mujer, sin su autorización expresa.
La Justicia paraliza el decreto de Madrid que regula la evaluación en ESO y Bachillerato.
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El tribunal admite un recurso de CC OO que consideraba que la Administración madrileña se excedía en
sus competencias en lo relativo a la evaluación de los alumnos.
26/05/2022
¿Cómo afrontará la hostelería el primer verano sin eventuales ni contratos por obra y servicio?
El sector asume gran parte de los contratos fijos discontinuos. Esta modalidad se orienta a actividades
estacionales.
Un Tribunal flexibiliza el requisito de convivencia para percibir la pensión de viudedad.
La pareja vivía por separado, hasta poco antes de morir, debido a motivos laborales.
Las empresas de seguridad privadas no podrán requerir los antecedentes penales a sus empleados.
El Tribunal Supremo recuerda que la Administración ya comprueba esos datos al conceder la habilitación
profesional.
Plusvalía: la sentencia del Tribunal Constitucional pone en jaque la normativa foral del tributo.
Un Juzgado de Pamplona acaba de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma
foral que grava la plusvalía municipal.
La pensión de jubilación es incompatible con la situación de segunda actividad sin destino en la Policía
Nacional.
El Supremo recuerda que esta situación se computa a efectos de perfeccionamiento de trienios y de
derechos pasivos.
El acuerdo de cancelación y refinanciación de un préstamo en divisas impide litigar en el futuro.
El prestatario, pese a ser economista y ante las sospechas de la falta de transparencia del préstamo en
divisas, aceptó suscribir uno nuevo y cancelar el originario.
El Supremo obliga a Hacienda a devolver a un abogado lo incautado en un registro que era nulo.
No obstante, la eventual utilización como medio de prueba de la información allí obtenida tendrá que ser
decidida en el procedimiento en que ello se plantee.
27/05/2022
El Gobierno limita aún más la promoción del tabaco dentro del estanco y amplía las multas.
La nueva norma restringe la venta de cigarrillos electrónicos y prevé garantizar la calidad del producto y
canales comerciales fiables.
El TJUE decidirá el 28 de junio si la normativa española sobre responsabilidad patrimonial del Estado es
conforme al derecho de la UE.
Una magistrada de lo Social convierte a 22 técnicos de educación en personal indefinido y fijo como
sanción al abuso.
El Tribunal Supremo pregunta al TJUE si son legales las limitaciones a los VTC.
El Alto Tribunal deja en suspenso el recurso de Maxi Mobility Spain contra la Comunidad de Madrid.
La CNMC multa a la Real Sociedad Canina de España por discriminar a jueces caninos
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha abusado de su posición de dominio para dificultar la
entrada de otras organizaciones, habilitadas por la legislación, para participar en varios mercados.
Hacienda podrá embargar la parte del salario mínimo que el contribuyente ahorre.
El TEAC desestima el recurso de un jubilado que alegaba la necesidad de tener ahorrado para afrontar
pagos de suministros que se hacen cada dos meses.
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28/05/2022
Hacienda ha abonado a las gasolineras 333,6 millones, el 84% de solicitudes por la bonificación al
combustible.
La vigencia de esta medida es actualmente hasta el 30 de junio, por lo que a lo largo de este mes
el Ejecutivo analizará su prórroga más allá de esa fecha.
La ley que ataja las reseñas falsas en la venta online entra en vigor.
Busca garantizar que las reseñas que acompañan a sus bienes y servicios son de personas que
realmente los han usado o adquirido.
La Audiencia Nacional valida la organización de las oficinas usando el sistema de puestos calientes o
«hot desk».
"A juicio de la Audiencia Nacional, tal y como se expone en el fundamento de derecho cuarto de la
sentencia, es totalmente lícito y acorde al poder de dirección empresarial consagrado en el artículo 20
del ET".
Un despido pasa de «procedente» a «nulo» en 97 días.
El trabajador denunció ser objeto de acoso en su empresa y, como represalia, unas semanas después
fue despedido.
30/05/2022
Las equivocaciones de los letrados de la administración de justicia no son un error judicial.
El Supremo rechaza la demanda de una empresa que perdió un inmueble adquirido por subasta
porque el funcionario tramitó la hipoteca errónea.
El Supremo estudia preguntar al Constitucional si es legal limitar la publicidad en materia de juego.
El Alto Tribunal ha dado plazo a la Fiscalía y a la Asociación Española de Juego Digital para que se
pronuncien.
Un Juzgado de Córdoba estima la demanda del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y declara la
relación laboral entre Glovo y 222 repartidores.
El magistrado concluye que la empresa demandada “tiene el poder de dirección y organización respecto
a todos los repartidores”.
El complemento de maternidad a hombres tiene efectos desde el reconocimiento de la pensión.
La sentencia íntegra se conocerá en próximos días.
El Juez de lo social conocerá de la reclamación de salarios no abonados antes de la entrada en
concurso.
El TSJ de Cataluña, en contra de lo que opina ahora el Tribunal Supremo, consideró competente al
juzgado del concurso.
El Tribunal debe reconocer la compensación del daño moral cuando los derechos fundamentales sean
vulnerados.
El Supremo reitera doctrina fijada para el caso de que el despido nulo comporte indemnización por
perjuicios morales.
Barcelona recurre ante el Supremo la anulación de su zona de bajas emisiones con la salud como
argumento.
Colau, la AMB y el Govern actualizarán la ordenanza del veto a los vehículos más contaminantes para
blindarla y “reforzarla jurídicamente”.
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31/05/2022
El Gobierno reduce a tres minutos el tiempo de espera en llamadas a call-centers y elimina los
robots.
El anteproyecto de ley también reduce de treinta a quince días el tiempo máximo para resolver
reclamaciones generales.
El Supremo confirma 10 meses prisión a cuatro guardias civiles por humillar durante años a un
compañero con comentarios homófobos.
La Sala de lo Militar ratifica la condena por el hostigamiento y la humillación constante al que sometieron
al compañero con insultos, bromas y motes.
CaixaBank incluye a una clienta en un registro de morosos como represalia tras perder un litigio.
La inclusión se produjo al día siguiente de dictarse una sentencia que declaraba la nulidad de los
intereses remuneratorios previstos en un contrato de tarjeta «revolving».
Sentencia pionera en España: La Justicia reconoce como accidente de trabajo la muerte por Covid de un
limpiador de un hospital.
El fallecido era un empleado de la limpieza del hospital de Jerez en abril de 2020 y fue allí donde
contrajo el virus.

Boletín Oficial del Estado
16/05/2022
Resolución de 12 de mayo 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.
Resolución de 12 de mayo 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.
Sentencia de 28 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cide Hcenergía, SA, y CHC Comercializador de
Referencia, SLU, 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.
17/05/2022
Ley Foral 11/2022, de 4 de mayo, por la que se establecen medidas en materia de selección y provisión
de puestos de personal funcionario docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.
18/05/2022
Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo,
por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el
reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el
sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, y el Real Decreto
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319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y
productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra.
Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y
combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.
Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo, por el que se amplía la tipología de beneficiarios del Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Orden SND/437/2022, de 13 de mayo, por la que se deja sin efecto la Orden SND/292/2021, de 26 de
marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que
llegan a España por vía terrestre.
19/05/2022
Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.
20/05/2022
Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la aplicación de las medidas
laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil como
consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza.
21/05/2022
Orden INT/452/2022, de 20 de mayo, 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.
24/05/2022
Sentencia de 19 de octubre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el
recurso contencioso-administrativo número 173/2020 contra el apartado segundo de la Orden
SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica
de vehículos.
Sentencia de 3 de febrero de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara desestimar el
recurso contencioso-administrativo número 37/2021 contra el Real Decreto 1053/2020, de 1 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas,
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre.
25/05/2022
Orden DEF/462/2022, de 20 de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar
en los centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y
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suboficiales de las Fuerzas Armadas.
Real Decreto 392/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral
prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Real
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.
Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
26/05/2022
Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24
de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la
Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.
27/05/2022
Ley 7/2022, de 12 de mayo, de modificación de la Ley 1/2003, de universidades de Cataluña.
Ley Foral 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de
promoción de sus familias, derechos e igualdad.
Decreto-ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral
de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
30/05/2022
Orden TED/476/2022, de 26 de mayo, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de mayo de 2022.
31/05/2022
Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas el 8
de octubre de 2021 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes
(Unión PCT) en su 53.º periodo de sesiones (23.º ordinario).
Orden HFP/480/2022, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por
la que se aprueba el modelo 490 de "Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales" y se determina la forma y procedimiento para su presentación.
Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud. (País Vasco)
Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.
Ley 2/2022, de 6 de abril, de primera modificación de la Ley 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los
Honores y Distinciones. (Asturias)
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Boletín Oficial Comunidad de Madrid
17/05/2022
Ley – Ley 4/2022, de 13 de mayo, que regula la comunicación de información por los comercializadores
de referencia a la Comunidad de Madrid para la gestión y pago del bono social térmico en su ámbito
territorial.
Madrid. Organización y funcionamiento. Pleno del Ayuntamiento. Ordenanza licencias y
declaraciones responsables
Madrid. Organización y funcionamiento. Pleno del Ayuntamiento. Regulación entidades
colaboradoras urbanísticas
20/05/2022
Regulación enseñanzas – Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de
personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller.
30/05/2022
Oferta de empleo público – Decreto 30/2022, de 25 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la oferta de empleo público de personal de Administración y Servicios de la Comunidad de
Madrid para el año 2022.
Oferta de empleo público – Decreto 32/2022, de 25 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la oferta de Empleo Público de Estabilización del Personal de instituciones sanitarias de la
Comunidad de Madrid para el año 2022.

Diario Oficial de la Unión Europea
L137 16/05/2022
Directiva (UE) 2022/738 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, por la que se
modifica la Directiva 2006/1/CE relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el
transporte de mercancías por carretera ( 1 )
L139 18/05/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/760 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 en lo que respecta a las disposiciones transitorias para los
certificados de inspección expedidos en Ucrania
Decisión (UE) 2022/762 del Consejo, de 12 de mayo de 2022, sobre la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité de control de los buques por el Estado rector del puerto del
Memorando de Acuerdo de París sobre supervisión por el Estado rector del puerto, en relación con la
pertenencia de la Federación de Rusia al Memorando de Acuerdo de París
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Decisión (UE) 2022/776 de la Comisión, de 13 de abril de 2022, relativa a la coherencia de los objetivos
de rendimiento incluidos en el proyecto de plan de rendimiento presentado por España con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo con los objetivos de rendimiento a
escala de la Unión para el tercer período de referencia [notificada con el número C(2022) 2300] ( 1 )
L140 19/05/2022
Decisión (UE) 2022/781 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, relativa a la firma, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda, en virtud del artículo XXVIII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, en relación con la modificación de las
concesiones en todos los contingentes arancelarios de la lista CLXXV de la Unión Europea como
consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea
L141 20/05/2022
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/581 del Consejo, de 8 de abril de 2022,
por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas
respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania ( DO L 110 de 8.4.2022 )
L143 23/05/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/802 de la Comisión, de 20 de mayo de 2022, que impone un
derecho antidumping provisional sobre las importaciones de productos de acero revestido de cromo
electrolítico originarios de la República Popular China y de Brasil
L144 23/05/2022
Corrección de errores de la Recomendación (UE) 2021/2279 de la Comisión de 15 de diciembre de 2021
sobre el uso de los métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el comportamiento ambiental
de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida (DO L 471 de 30.12.2021)
L145 24/05/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/803 de la Comisión, de 16 de febrero de 2022, por el que se completa
el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación de
las normas de procedimiento aplicables al ejercicio de la facultad de imponer multas o multas coercitivas
por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en relación con los proveedores de servicios
de suministro de datos ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2022/804 de la Comisión, de 16 de febrero de 2022, por el que se completa
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación de las
normas de procedimiento aplicables a la supervisión por parte de la Autoridad Europea de Valores y
Mercados de determinados administradores de índices de referencia ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/806 de la Comisión, de 23 de mayo de 2022, por el que se
modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/492, por el que se imponen derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos
originarios de la República Popular China y Egipto, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776, por el
que se establecen derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de determinados tejidos
de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China y de Egipto, y por el que
se imponen los derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre las importaciones de
determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China y
Egipto e introducidos en una isla artificial, una instalación fija o flotante o cualquier otra estructura que se
encuentre en la plataforma continental de un Estado miembro o en la zona económica exclusiva
declarada por un Estado miembro en virtud de la CNUDM
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/807 de la Comisión, de 23 de mayo de 2022, que corrige el
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/191, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre
las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República
Popular China
L146 25/05/2022
Recomendación (UE) 2022/822 de la Comisión, de 18 de mayo de 2022, sobre la aceleración de los
procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energías renovables y la
facilitación de los contratos de compra de electricidad
L147 30/05/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/824 de la Comisión, de 15 de marzo de 2022, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/98 de la Comisión relativo a la aplicación de las obligaciones
internacionales de la Unión, tal como se contempla en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE)
n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el marco del Convenio Internacional para la
Conservación del Atún del Atlántico y el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los
caladeros del Atlántico Noroccidental
L148 31/05/2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/844 de la Comisión, de 30 de mayo de 2022, que corrige la versión
sueca del Reglamento (UE) n.o 1178/2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento (CE)
n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
Reglamento (UE) 2022/839 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2022, por el que
se establecen normas transitorias para el envasado y etiquetado de los medicamentos veterinarios
autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2001/82/CE o con el Reglamento (CE)
n.o 726/2004 ( 1 )
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance
se limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en
el avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada, así como
toda aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión
personal de sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte
de ella. Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden
ejercer sus derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE
MERCADO abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de
sociedades profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). Para cualquier información adicional puede dirigirse a avance@gomezdemercado.es.
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