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Reseñas y comentarios   

 
 
LEGITIMACIÓN, PRUEBA Y SANCIONES EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN 

 
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación recoge un régimen 
de infracciones y sanciones administrativas por razón de discriminación; si bien para los supuestos más 
graves se han tipificado infracciones penales en la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria 
de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación 
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (…). 
 
https://lnkd.in/dVcSxJpk  
 
 

CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO LEGAL QUE TIPIFICA LA INFRACCIÓN DE 
RESISTENCIA, OBSTRUCCIÓN, EXCUSA O NEGATIVA A LAS ACTUACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2022 (Recurso 1643/2021) sostiene que "Al 
configurar la previsión sancionadora cuestionada, el legislador ha atendido al desvalor de la conducta y 
al reproche que merece el infractor por el incumplimiento intencionado de una obligación tributaria de 
naturaleza formal que afecta de manera relevante a bienes jurídicos de rango constitucional (...). " 

 
https://lnkd.in/dZM6WGcv 
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Resumen de prensa  

 

 
16/07/2022 
 
El Supremo inadmite "por falta total de fundamento" la querella de Arriaga por las sentencias 
IRPH. 
El alto tribunal pasa el caso al Ministerio Fiscal para investigar un posible delito de calumnias a 
funcionarios públicos y condena al bufete en costas por "temeridad manifiesta". 
 
¿Qué diferencia una oferta de contrato de trabajo y un precontrato? El TSJ de Galicia responde. 
No formalizar el precontrato, sin causa poderosa que lo justifique, puede suponer un deber de abonar los 
salarios dejados de percibir. 
 
Santander es condenado a devolver 202.000 euros por cantidades anticipadas de una vivienda que 
nunca fue construida. 
"Se construiría un edificio que albergaría un número determinado de viviendas y que se firmó entre un 
consumidor, a mediados de la primera década de los años 2000, y la promotora". 
 
17/07/2022 
 
¿Puede una sala de lo social condenar por accidente laboral a una empresa que no fue parte en la vía 
administrativa? 
"Todos los operadores jurídicos deben utilizar y ceñirse a las mismas reglas del juego". 
 
18/07/2022 
 
Ley 14/2022: Modificación de la Ley de transparencia para conocer la participación de las pymes en la 
contratación pública. 
 
El Supremo anula la estatura mínima de 160 centímetros exigida a las agentes de Policía. 
Es mucho mayor el porcentaje de mujeres (25 %) que el de hombres (3 %) que no alcanzan la 
altura requerida, destaca el alto Tribunal. 
 
Las comunidades de propietarios no pueden vetar las viviendas turísticas, según la AP de Córdoba. 
El Tribunal tira de las orejas al legislador y señala que la norma podría haber sido más clara. 
 
Está dentro de plazo presentar un recurso en el “día de gracia” pasados dos segundos de las 15:00 
horas. 
Según el Supremo, una interpretación diferente se presentaría como “desproporcionadamente 
formalista”. 
19/07/2022 
 
Un juez anula una multa del Ayuntamiento de Barcelona a Idealista por la publicidad de los pisos de 
alquiler. 
El consistorio sancionó al portal con 3.000 euros por los anuncios sin índice de referencia de precios de 
alquiler. 
 
El ‘catastrazo’ aumenta un 17% la fiscalidad en las compraventas de vivienda de segunda mano. 
El nuevo valor de referencia, en vigor desde enero, afecta a las transmisiones patrimoniales. 
 
Un Tribunal declara improcedente el despido de un abogado con una relación laboral encubierta. 
Los servicios que prestaba el letrado era retribuidos por cuenta ajena, dentro de la organización y bajo la 
dirección del titular del despacho. 
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20/07/2022 
 
La CNMC pide la libre competencia en rutas de autobús superiores a los 100 kilómetros. 
Irrumpe en plena tramitación de la Ley de Movilidad con un informe sobre las ineficiencias y soluciones al 
modelo concesional español. 
 
Son nulas las cláusulas laborales irrevocables que impongan hacer guardias. 
Estas condiciones vulneran el derecho sindical a la negociación colectiva, según el Tribunal Supremo. 
 
El Supremo anula con retroactividad las multas por no declarar bienes en el exterior. 
Desde febrero la obligación de presentar la declaración prescribe a los cuatro años y se sustituye el 
anterior régimen sancionador por el régimen general. 
 
La reforma concursal se retrasa por la aprobación de cuatro enmiendas. 
Tiene que volver al Congreso antes de su previsible publicación en el BOE en las próximas semanas y 
su consiguiente entrada en vigor a los 20 días desde esa fecha. 
 
Lo esencial de la nueva regulación de consumidores y usuarios. 
¿Conoces todos estos cambios? Hemos recopilado la información más relevante para ayudarte a 
comprender mejor esta nueva regulación. 
 
Los abogados con antecedentes por maltrato no podrán asistir a víctimas de violencia de género. 
El Gobierno ha aprobado la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
Empresa pierde la oportunidad de recurrir por la hospitalización de su abogado. 
Debido al estado de salud del letrado titular, el escrito de preparación de recurso se presentó fuera de 
plazo. 
 
El TS plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra un precepto de la ley del juego. 
La Sala Tercera coloca en el punto de mira lo establecido en el art. 7.2 de la Ley 13/2011, de 27 de 
mayo, de regulación del juego, relativo a la publicidad. 
 
La Justicia obliga a Madrid a reponer la placa y la calle de Largo Caballero e Indalecio Prieto. 
El Ayuntamiento aprobó en septiembre de 2020 la propuesta de Vox con el apoyo del PP y Ciudadanos. 
 
Acuerdo de indemnización histórico entre víctimas del amianto y Metro de Madrid tras años de 
litigio. 
 
21/07/2022 
 

Hacienda fiscalizará el nuevo sistema de cotización de los autónomos. 
Seguridad Social y Agencia Tributaria cruzarán datos para conocer los ingresos reales 
de los trabajadores por cuenta propia. 
 
Accidentes laborales a pleno sol: las obligaciones de las empresas sobre prevención de riesgos. 
El incumplimiento de la normativa puede generar responsabilidad administrativa, civil y penal en el peor 
de los casos. 
 
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. 
El objetivo fundamental del Anteproyecto de LED es dar cobertura jurídica y regular la transformación 
digital del Servicio Público de Justicia. 
 
La Junta de Andalucía es condenada a pagar tres millones de euros a los afectados por las inundaciones 
de Andújar. 
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Tras doce años de lucha judicial, se ha conseguido demostrar que la Junta es la responsable por la falta 
de mantenimiento del cauce del Guadalquivir. 
 
El TS anula la liquidación de 29,8 millones de euros a Vodafone del IAE de telefonía móvil de 2013 al 
oponerse a la Directiva Europea. 
Estima el recurso de Vodafone España S.A.U. contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Central que confirmó dicha liquidación. 
 
Condenado a dos años de cárcel por presentar en juicio un contrato de alquiler y un recibo de pago 
falsos para evitar un desahucio. 
También ha sido penado otro hombre por falso testimonio, porque defendió la versión del inquilino a 
sabiendas de su mendacidad. 
 
El TSJM ratifica que las restricciones de entrada en algunas dependencias de los órganos judiciales a 
abogados y procuradores carecen de amparo normativo. 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha remitido al 
decano del ICAM, José María Alonso, un acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del alto tribunal 
madrileño pronunciándose en este sentido. 
 
El TSJ de Cantabria confirma la nulidad de un despido porque se produjo en respuesta a una denuncia 
sindical. 
El trabajador firmó 44 contratos a lo largo de diez años y la representación sindical denunció ante la 
Inspección de Trabajo el abuso que la empresa hacía de la contratación temporal. 
 
No es usurario el 26,80 % TAE de una «revolving» de Wizink, según la AP de Madrid. 
“La TAE estaba en línea con el tipo de interés de tarjetas similares ofertadas por otras entidades en 
España y Europa”. 
 
22/07/2022 
 
Telefónica Móviles es sancionada por no posibilitar la domiciliación de recibos en el extranjero y no 
enviar las facturas en papel. 
Apesar de la tendencia a la digitalización, el legislador reconoce los derechos de los consumidores. 
 
La aportación de datos médicos por parte de las mutuas de trabajo a detectives para que realicen 
seguimiento de empleados es ilícita, dictamina el TSJC. 
El tribunal anula una sentencia que desestimó una petición de incapacidad laboral porque se basó en 
una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. 
 
La prueba de una relación profesional irregular es válida para conceder el arraigo laboral a un ciudadano 
extranjero. 
Un Juzgado de Valencia falla que el reconocimiento del empleador es suficiente. 
 
Vendedor o comprador: ¿quién asume el riesgo urbanístico en una compraventa? 
Las recientes sentencias dictadas por la Sala Primera del TS sirven para confirmar la importancia que 
tiene la causalización de los contratos de compraventa. 
 
Gradual, revisable en trienios y a nueve años. Así llega el nuevo sistema de cuotas. 
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que el nuevo sistema de cotización 
para autónomos es más “flexible y equitativo”. 
 
24/07/2022 
 
Una sentencia del TSJCat permite a los interinos presentarse a procesos de promoción interna. 
El fallo sigue las tesis de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Anula las bases 
y afirma que la no inclusión de interinos y personan laboral no fijo es discriminatorio. 
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La AN reconoce la incapacidad permanente en acto de servicio a un soldado cuya mano derecha dejó 
inservible la puerta de un blindado Pizarro. 
 
25/07/2022 
 
ITALIA 
Condenan a Rojadirecta a pagar más de medio millón de euros a Mediaset por emitir derechos 
deportivos "de forma ilícita". 
 
El Supremo confirma la sanción de 70.000 € a Norwegian Air Shuttle por contratar a 74 personas como 
eventuales de forma ilícita. 
 
26/07/2022 
 
La comunidad de propietarios no puede prohibir a los vecinos tener pisos turísticos, según la 
Audiencia de Córdoba. 
Una reciente sentencia del Tribunal andaluz exige la unanimidad de los dueños para tomar este 
acuerdo. 
 
El Tribunal Supremo confirma la sentencia de los ERES para la mayoría de los condenados. 
Ratifica la condena a prisión a José Antonio Griñán y la de inhabilitación para Manuel Chaves. 
 
Otra sentencia ratifica el derecho de 2.632 profesores prejubilados a cobrar 275 millones en 
indemnizaciones. 
Un Juzgado de Vitoria afea al Gobierno de Urkullu que mantenga en suspenso el derecho reconocido 
desde 2010 que el PSE-EE dejó de abonar en 2012. 
 
27/07/2022 
 

La Comunidad de Madrid aprueba la licitación para la construcción de la Ciudad de la 
Justicia. 
En un solo complejo en Valdebebas se concentrarán los 356 órganos judiciales 
dispersos en la actualidad por distintos inmuebles de la capital, muchos de alquiler. 
 
Aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. 
“Se potencia el Expediente Judicial Electrónico mediante un cambio de paradigma”. 
 
LAJ resuelve una impugnación de tasación de costas en contra del criterio del Colegio de Abogados. 
Tras más de 50 años de ejercicio profesional, “es la primera vez que lo veo”, confiesa el abogado 
minutante. 
 
Dos sentencias del Supremo declaran enfermedad profesional al síndrome del túnel carpiano. 
Comisiones Obreras destaca que todas las trabajadoras de ayuda a domicilio tendrán reconocida esta 
dolencia a partir de ahora. 
 
Una aseguradora, absuelta de indemnizar a un hombre lesionado mientras paseaba el perro de su 
amigo. 
El seguro solo cubría los daños a terceros, pero no al propio asegurado y a quien lo 
cuidase gratuitamente. 
 
Es abusiva y nula la cláusula de fianza solidaria de un préstamo del Sabadell. 
La ejecutada, una mujer de avanzada edad, ha sido exonerada de pagar cerca de 22.000 euros. 
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28/07/2022 
 
La Justicia ordena a la Agencia Tributaria que revele los incentivos que reciben los inspectores de 
Hacienda. 
Que un sargento de la Guardia Civil grabe una reunión con sus superiores sin que lo sepan no es un 
«acto ilícito», según el Supremo. 
 
El Supremo decidirá si es legal hacer fijos a los interinos en puestos de secretario o interventor de 
ayuntamiento. 
El Alto Tribunal ha admitido a trámite un recurso interpuesto por Cosital contra el Real Decreto 408/2022. 
 
El Supremo advierte que enviar sin permiso la foto de un torso desnudo facilitada en la intimidad es delito 
de ‘sexting’. 
Dictamina que esa parte del cuerpo pertenece a la privacidad de la mujer y solo puede ser visible "por su 
propia voluntad". 
 
El Supremo castiga al propietario que no desveló el email y el móvil del inquilino a desahuciar. 
La citación edictal impidió que los arrendatarios tuvieran conocimiento de la demanda y pudieran 
personarse en el proceso de desahucio y reclamación de rentas. 
 
El Banco Santander no tiene que responder por la quiebra del Popular. 
El Supremo desestima un recurso interpuesto por unos accionistas que perdieron dinero con la entidad al 
aplicar la doctrina del TJUE. 
 
29/07/2022 
 
El Consejo de Ministros aprobará un paquete urgente de medidas de ahorro energético. 
Dará el visto bueno a un real decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales. 
 
Las ganancias o pérdidas de criptomonedas tributan en el IRPF como renta del ahorro. 
Deben calcularse por el contribuyente de manera independiente para cada criptoactivo, según una 
consulta vinculante al Ministerio de Hacienda. 
 
El Supremo avala la deducción de sueldos en socios trabajadores. 
Una sentencia del Tribunal Supremo indica que pueden deducirse cuando se acredite su inscripción 
contable. 
 
La AEPD ya ha impuesto más de 20 millones de euros de multas en lo que va de año. 
Descarga aquí un dosier con el análisis de las sanciones impuestas por la Agencia de Protección de 
Datos. 
 
Renfe no responde de los daños sufridos por una viajera debido a un frenazo brusco. 
La caída se produjo como reacción a un comportamiento incívico de otros pasajeros, que accionaron el 
freno de emergencia injustificadamente. 
 
El Supremo declara la existencia de una relación laboral a un becario de la AECID. 
Lo relevante es que las funciones que desempeñaba no eran formativas,  sino similares a las que podía 
desempeñar cualquier otro empleado. 
 
El TS reconoce la legitimación de UGT y CCOO para impugnar el despido de repartidores autónomos 
que hizo una empresa de Uber tras la ‘Ley rider’. 
Estima el recurso de casación interpuesto por UGT y CCOO y anula la sentencia de la Audiencia 
Nacional que les negó la legitimación activa para impugnar los despidos. 
 
El Supremo da la razón a Mediaset por la utilización de unas imágenes de Youtube. 
"Prevalece el derecho a la información del medio sobre el derecho a la propia imagen del demandante". 
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https://confilegal.com/20220729-el-ts-reconoce-la-legitimacion-de-ugt-y-ccoo-para-impugnar-el-supuesto-despido-de-repartidores-autonomos-que-hizo
https://confilegal.com/20220729-el-ts-reconoce-la-legitimacion-de-ugt-y-ccoo-para-impugnar-el-supuesto-despido-de-repartidores-autonomos-que-hizo
https://confilegal.com/20220729-el-ts-reconoce-la-legitimacion-de-ugt-y-ccoo-para-impugnar-el-supuesto-despido-de-repartidores-autonomos-que-hizo
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-da-la-razon-a-mediaset-por-la-utilizacion-de-unas-imagenes-de-youtube/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-supremo-da-la-razon-a-mediaset-por-la-utilizacion-de-unas-imagenes-de-youtube/
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Google es condenado a retirar de su buscador los datos de un hombre que fue indultado en 1999. 
La AP de Barcelona ha condenado al gigante tecnológico a indemnizar a un usuario con 10.000 € por los 
daños morales causados. 
 
30/07/2022 
 
Argelia desautoriza a la patronal bancaria sobre el desbloqueo comercial con España 
 
Conmoción en Italia por el asesinato de un vendedor nigeriano en plena calle sin que nadie interviniera 
 
Igualdad borra la pierna ortopédica de una modelo para su cartel sobre diversidad estética de las 
mujeres 
 
31/07/2022 
 
Muere Silvia Idalia, la mujer en coma después de una triple cirugía estética en una clínica de Madrid 
 
Detenida una joven por denunciar un secuestro y una violación falsos para evitar una reprimenda familiar 
 
Máxima alerta en Euskadi por los pinchazos a mujeres en las fiestas con doce casos investigados por la 
Policía 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
16/07/2022 
 
Orden APA/664/2022, de 11 de julio, por la que se modifica el Anexo de la Orden APA/289/2021, de 22 
de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a control veterinario en frontera a realizar por 
los servicios de sanidad animal. 
 
19/07/2022 
 
Orden TED/674/2022, de 13 de julio, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 13 hm³ para el mes de julio de 2022. 
 
Ley 5/2022, de 29 de junio, de Actividad Física y Deporte. (Asturias) 
 
Ley 6/2022, de 29 de junio, del Real Instituto de Estudios Asturianos. (Asturias) 
 
20/07/2022 
 
Real Decreto 587/2022, de 19 de julio, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad marítima. 
 
Real Decreto 590/2022, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
determinadas entidades para la financiación del Sistema de Acogida de Protección Internacional. 
 
21/07/2022 
 
Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Primaria. 
 

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/google-retirara-de-su-buscador-los-datos-de-un-hombre-que-fue-indultado-en-1999/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/google-retirara-de-su-buscador-los-datos-de-un-hombre-que-fue-indultado-en-1999/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/google-retirara-de-su-buscador-los-datos-de-un-hombre-que-fue-indultado-en-1999/
https://www.elmundo.es/espana/2022/07/30/62e573b1e4d4d8157e8b45ac.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/07/30/62e51aa5e4d4d8884c8bd4de.html
https://www.elmundo.es/yodona/actualidad/2022/07/30/62e50347fc6c83c9708b4588.html
https://www.elmundo.es/yodona/actualidad/2022/07/30/62e50347fc6c83c9708b4588.html
https://www.elmundo.es/madrid/2022/07/31/62e6691afc6c8338458b45d3.html
https://www.elmundo.es/baleares/2022/07/31/62e65e9efdddffaf748b45cc.html
https://www.elmundo.es/baleares/2022/07/31/62e65e9efdddffaf748b45cc.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/07/31/62e64ae7fc6c837e5e8b459b.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/07/31/62e64ae7fc6c837e5e8b459b.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12066.pdf
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Orden PCM/679/2022, de 19 de julio, por la que se establece el modelo y las normas reguladoras del 
expediente de aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil. 
 
Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de 
protección internacional mediante acción concertada. 
 
25/07/2022 
 
Ley 3/2022, de 18 de marzo, por la que se modifica parcialmente el texto refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 
 
Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon medioambiental del agua 
previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. 
 
26/07/2022 
 
Ley 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores. (Cantabria) 
 
Ley 4/2022, de 24 de junio, de Regulación del Juego de Cantabria. 
 
27/07/2022 
 
Real Decreto 613/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 161/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Real Decreto 614/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 162/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía. 
 
Real Decreto 615/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 163/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica del Principado de Asturias. 
 
Real Decreto 616/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 164/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Real Decreto 617/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 165/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 
Real Decreto 618/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunitat Valenciana. 
 
Real Decreto 619/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 167/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de Aragón. 
 
Real Decreto 620/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 168/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Real Decreto 621/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 318/2015, de 24 de abril, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 
Real Decreto 622/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 169/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de Canarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12497.pdf


aavvaannccee                                                     

  de actualidad jurídica  

 

 

[[PPáágg..  99]]    
  

 
Real Decreto 623/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 170/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Real Decreto 624/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 317/2015, de 24 de abril, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Real Decreto 625/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 171/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Real Decreto 626/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 173/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de Melilla. 
 
Real Decreto 627/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 172/2008, de 8 de febrero, 
por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de Ceuta. 
 
Real Decreto 628/2022, de 26 de julio, por el que se modifican varios reales decretos para la aplicación 
de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, a las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, y la adecuación de 
determinados aspectos de la ordenación general de dichas enseñanzas. 
 
Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 
Real Decreto 633/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas para financiar su incorporación a programas de los Planes Complementarios 
de I+D+I, 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". 
 
Real Decreto 634/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 
Ministerio de Igualdad a diversas entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de 
trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Real Decreto 635/2022, de 26 de julio, por el que se regulan la organización y funciones del Consejo 
consultivo del ingreso mínimo vital. 
 
Real Decreto 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de Inclusión Social. 
 
Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la 
aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. (Cataluña) 
 
Decreto-ley 7/2022, de 14 de junio, de modificación del Decreto-ley 10/2019, de 28 de mayo, del 
procedimiento de integración de centros educativos a la red de titularidad de la Generalitat. 
 
28/07/2022 
 
Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. 
 
Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12587.pdf
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Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. 
(País Vasco) 
 
Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural. (País Vasco) 
 
29/07/2022 
 
Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información 
financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones 
penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
Enmiendas de 2019 al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los 
reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptadas en Londres el 13 de 
junio de 2019 mediante la Resolución MSC.461(101). 
 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la 
que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas 
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico. 
 
Orden TED/724/2022, de 27 de julio, por la que se amplía el plazo durante el cual los gestores de las 
redes de transporte y distribución de energía eléctrica podrán expedir notificaciones operacionales 
limitadas de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 647/2020, de 7 
de julio, y por la que se modifica el anexo IV de dicho real decreto. 
 
Orden TED/725/2022, de 27 de julio, por la que se completa la liberación de existencias mínimas de 
seguridad de productos petrolíferos en el marco de la segunda acción coordinada de la Agencia 
Internacional de la Energía como respuesta a la guerra de Ucrania. 
 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados 
correspondientes al primer semestre del año 2022. 
 
Orden UNI/726/2022, de 19 de julio, por la que se crea y regula el Comité de Riesgos de Fraude del 
Ministerio de Universidades en relación con el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos 
Next Generation UE. 

 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
18/07/2022 
 
Currículo enseñanza – Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria. 
 
21/07/2022 
 
Regulación posibles infracciones – Decreto 63/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece y regula el canal interno para el tratamiento de las informaciones sobre posibles 
infracciones. 
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Estructura orgánica – Decreto 66/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica 
básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 
 
26/07/2022 
 
Currículo enseñanza – Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. 
 
Currículo enseñanza – Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
29/07/2022 
 
Regulación premios – Decreto 62 /2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Decreto 56/2012, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los Premios de 
Cultura de la Comunidad de Madrid. 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L189 18 de julio de 2022 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1225 de la Comisión, de 14 de julio de 2022, por el que se establecen 
medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones al Reglamento (UE) 
n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado en 
el sector de las frutas y hortalizas causada por la invasión rusa de Ucrania  
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/355 del Consejo, de 2 de marzo de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.° 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta 
de la situación en Bielorrusia ( DO L 67 de 2.3.2022 )  
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/913 de la Comisión, de 30 de mayo de 
2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793, relativo al aumento temporal 
de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada en la Unión de 
determinadas mercancías procedentes de terceros países, y por el que se ejecutan los Reglamentos 
(UE) 2017/625 y (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 158 de 13.6.2022 ) 
L190 19/07/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1233 de la Comisión, de 18 de julio de 2022, por el que se modifica 
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 
L191 20 de julio de 2022 
 
Decisión (UE) 2022/1261 del Consejo, de 18 de julio de 2022, por la que se nombra a un suplente del 
Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España  
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1263 de la Comisión, de 19 de julio de 2022, por la que se da por 
concluido el procedimiento antisubvención relativo a las importaciones de sistemas de electrodos de 
grafito originarios de la República Popular China 
 
L193 21 de julio de 2022  
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Reglamento (UE) 2022/1269 del Consejo, de 21 de julio 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  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1270 del Consejo, de 21 de julio 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 
 
L 194 21 de julio de 2022  
 
Reglamento (UE) 2022/1273 del Consejo, de 21 de julio de 2022, por el que se modifica 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  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1275 del Consejo, de 21 de julio de 2022, por el que se aplica el 
Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria 
 
L 195 22/07/2022  
 
Reglamento (UE) 2022/1278 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2022, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.o 508/2014 en lo que se refiere a las medidas específicas para mitigar 
las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en las actividades pesqueras y 
atenuar los efectos de la perturbación del mercado causada por esa guerra de agresión en la cadena de 
suministro de productos de la pesca y la acuicultura  
 
L 195 22 de julio de 2022  
 
Reglamento (UE) 2022/1280 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2022, por el que 
se establecen medidas específicas y temporales, habida cuenta de la invasión rusa de Ucrania, en 
relación con los documentos del conductor expedidos por Ucrania de conformidad con su legislación ( 1 ) 
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) 
n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 ( DO L 347 de 20.12.2013 ) 
 
L196 25 de Julio de 2022 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión, de 6 de abril de 2022, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a las normas técnicas de 
regulación que especifican los pormenores en materia de contenido y presentación que ha de cumplir la 
información relativa al principio de no causar un perjuicio significativo, y especifican el contenido, los 
métodos y la presentación para la información relativa a los indicadores de sostenibilidad y las 
incidencias adversas en materia de sostenibilidad, así como el contenido y la presentación de 
información relativa a la promoción de características medioambientales o sociales y de objetivos de 
inversión sostenible en los documentos precontractuales, en los sitios web y en los informes 
periódicos ( 1 )  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1297 de la Comisión, de 22 de julio de 2022, sobre la adecuación de 
las autoridades competentes de los Estados Unidos de América con arreglo a la Directiva 2006/43/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 5113]  ( 1 )  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1298 de la Comisión, de 22 de julio de 2022, sobre la 
equivalencia de los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y 
sanciones aplicables a los auditores y las entidades de auditoría de las autoridades competentes 
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de los Estados Unidos de América con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo [notificada con el número C(2022) 5118]  ( 1 )  
L197 26 de Julio de 2022 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1299 de la Comisión, de 24 de marzo de 2022, por el que se 
completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las 
normas técnicas de regulación que especifican el contenido de los controles de la gestión de 
posiciones por parte de los centros de negociación ( 1 )  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1300 de la Comisión, de 24 de marzo de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1093 por el que se establecen normas técnicas de 
ejecución relativas al formato de los informes de posiciones de las empresas de servicios de inversión y 
los organismos rectores del mercado ( 1 )  
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1306 de la Comisión, de 25 de julio de 2022, por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las 
entradas correspondientes al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros países desde 
los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves 
de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza ( 1 ) 
 
L198 27 de julio de 2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1310 de la Comisión, de 26 de julio de 2022, por el que se abre una 
investigación relativa a la posible elusión de las medidas antidumping que impuso el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/1408 a las importaciones de determinadas chapas y bobinas de acero inoxidable 
laminadas en caliente originarias de Indonesia mediante las importaciones de determinadas chapas y 
bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente originarias procedentes de Turquía, hayan sido o no 
declaradas originarias de Turquía, y por el que se someten dichas importaciones a registro 
 
Decisión (UE) 2022/1311 del Consejo, de 17 de junio de 2022, por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones con el Reino de Noruega para modificar el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de 
Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el 
ámbito del impuesto sobre el valor añadido 
 
Decisión (UE) 2022/1312 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 
20 de julio de 2022, por la que se nombra a jueces del Tribunal General  
 
L 199 28 de julio de 2022  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1317 de la Comisión, de 27 de julio de 2022, por el que se 
establecen excepciones al Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la aplicación de las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales 
de la tierra (normas BCAM) 7 y 8 para el año de solicitud 2023 
L200 29 de julio de 2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1322 de la Comisión, de 25 de julio de 2022, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 en lo que respecta a las listas de productos de origen animal, 
subproductos animales y productos compuestos sujetos a controles oficiales en los puestos de control 
fronterizos ( 1 )  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1323 de la Comisión, de 27 de julio de 2022, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los 
sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina 
 
Decisión (UE) 2022/1327 del Consejo, de 26 de julio de 2022, por la que se solicita a la Comisión que 
presente un estudio sobre la situación del mercado interior de los servicios postales de la Unión, en 
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particular en lo que se refiere a la aplicación de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y una propuesta si los resultados del estudio lo justifican 
 
( 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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