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Reseñas y comentarios
EL TJUE SOBRE EL PAGO DE FACTURAS POR LA ADMINISTRACIÓN
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2022 (C-585/20) sostiene:
"1) El artículo 6 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de
2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
debe interpretarse en el sentido de que la cantidad fija mínima de 40 euros, en concepto de
compensación al acreedor por los costes de cobro soportados a causa de la morosidad del deudor, debe
abonarse por cada operación comercial no pagada a su vencimiento, acreditada en una factura, incluso
cuando esa factura se presente conjuntamente con otras facturas en una reclamación administrativa o
judicial única.
2) El artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone
a una normativa nacional que establece, con carácter general, respecto de todas las operaciones
comerciales entre empresas y poderes públicos, un plazo de pago de una duración máxima de 60 días
naturales, incluso cuando ese plazo esté compuesto por un período inicial de 30 días para el
procedimiento de aceptación o de comprobación de la conformidad con el contrato de los bienes
entregados o de los servicios prestados y por un período adicional de 30 días para el pago del precio
acordado.
3) El artículo 2, punto 8, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que el cómputo, en
concepto de la «cantidad adeudada» definida en esa disposición, del importe del impuesto sobre el valor
añadido que figura en la factura o en la solicitud de pago equivalente es independiente de si, en la fecha
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en que se produce la demora en el pago, el sujeto pasivo ya ha abonado dicha cantidad a la Hacienda
Pública." (…).
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
221102100526-7703&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824

CIERRE DE PORTALES DE INTERNET
La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2022 (RC 6147/2021) sienta
esta doctrina: "la Administración puede acordar por sí sola la interrupción de un sitio web, siempre que
concurra alguno de los supuestos legalmente habilitantes para ello, únicamente cuando el contenido de
aquél no consista en ninguna información ni expresión. Debe tenerse en cuenta, además, que la
ilegalidad de las informaciones o expresiones contenidas en un sitio web no excluye la exigencia de
autorización judicial para acordar la interrupción de acceso al mismo. En todo caso, cualquiera que sea
la autoridad (administrativa o judicial) que ordena la interrupción del acceso al sitio web, ésta debe
respetar el principio de proporcionalidad y, si es técnicamente posible, limitarse a aquella sección donde
se recoge la actividad, la información o la expresión ilegales." (…).
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=2022
1102095756-6626&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867

RESPONSABILIDAD POR ERROR JUDICIAL
La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2022 (Error Judicial núm.: 14/2022) analiza en
primer lugar si en caso de concurrencia de posible error judicial y recurso de amparo debe acudirse
primero a uno u otro procedimiento, decantándose por la preferencia del recurso de amparo, a cuyo
término computa el plazo para el procedimiento relativo al error judicial (...).
https://lnkd.in/dtB2vBNJ

VALORACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Según expone la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2022 (…) “cuando el objeto de la
expropiación sea, exclusivamente, un inmueble de titularidad privada, declarado bien de interés cultural
(BIC) por estar dotado de valor artístico, histórico o arqueológico, serán de aplicación los artículos 76 y
ss de la Ley de Expropiación Forzosa y la determinación del justiprecio deberá hacerse por la Comisión
de Expertos prevista en el artículo 78 de la citada Ley”.
https://lnkd.in/dtB2vBNJ

Resumen de prensa
01/11/2022
El reglamento europeo de mercados digitales entra en vigor.
El objetivo de la normativa, propuesta en 2020, es poner fin a las prácticas desleales de las plataformas
digitales que sirven de enlace entre las empresas y los consumidores.
Una capucha no es disfraz a efectos de agravar una pena por asesinato, aclara el Tribunal Supremo.
La prenda, en una habitación, no dificulta la identificación del acusado, dicta el Alto Tribunal. En
consecuencia, reduce la condena de prisión en dos años.
El requerimiento de pago previo y la notificación de inclusión en el RIJ se podrá realizar a través del
juzgado.
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Juez le da razón a la mujer a la intentaron desahuciar por 72 euros.
“Lo que resulta insólito del caso es que, ante la actualidad de impagos que hay en nuestro país, se
intente desahuciar a una inquilina que cumple y paga religiosamente”.
Propinar un azote esporádico a un menor con autismo no justifica el despido del profesor.
El tribunal considera que el golpe dado en las nalgas no puede considerarse como una agresión ya que
no había la voluntad de causar daño.
02/11/2022
La letra pequeña para saltar a la tarifa regulada del gas.
Las demoras son solo la primera traba para cambiar de contrato.
Tributos dice a Metro de Madrid que las multas por ir sin billete no llevan IVA.
El tributo se aplica a la parte de la sanción correspondiente al pago del servicio.
La doctrina afecta a empresas como Renfe o Cercanías, entre otras.
Firmar la prejubilación no cierra la puerta a la jubilación anticipada.
Llegar a un acuerdo con la empresa no es sinónimo de extinción voluntaria del contrato. Así lo aclara el
Tribunal Supremo.
Confirmada la indemnización por extinción de contrato de interinidad a un empleado de Correos
contratado 9 años.
Una familia monoparental puede alargar su permiso por nacimiento hasta 24 semanas.
La sala de lo social del TSJC ha aceptado por primera vez que una madre en solitario pueda alargar su
permiso de paternidad en base al tiempo de suspensión que hubiera correspondido al otro progenitor.
El Supremo se pronuncia sobre el criterio de la reincidencia en infracciones tributarias.
La Administración no puede ampararse en un error propio para prolongar el plazo de cuatro años para la
aplicación del criterio de graduación.
La AEPD crea una herramienta para comunicar brechas de datos tras recibir 1.500 notificaciones
anuales.
Giro judicial para el hostelero que iba a recibir 80.000 € de su seguro por cerrar en pandemia.
La AP de Granada ha revocado la sentencia que obligaba a la aseguradora a indemnizar al hostelero por
cerrar sus locales de negocio en plena pandemia.
Los contratos temporales de interinidad recalificados como fijos deben ser indemnizados como tal
cuando finalizan.
Si la contratación temporal de un interino por sustitución tiene una duración inusualmente larga debe
recalificarse como contrato fijo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a Bélgica a dar techo a un demandante de asilo que
vive en la calle.
La decisión de Estrasburgo es una llamada de atención a Estados como el belga, cuyo sistema de
acogida lleva un año colapsado, lo que ha llevado a menores y familias a dormir en la calle.
La Justicia avala dar un permiso de paternidad a un padre cuyo bebé murió antes de nacer.
El TSJC concluye que la normativa sobre duelo gestacional debe aplicarse a hombres y mujeres.
03/11/2022
La revisión catastral llegará a hasta 180.000 inmuebles en 2023, un 22% de lo previsto.
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El año que viene habrá reajustes en un total de 17 municipios.
Logroño será la única capital afectada con cambios parciales.
El tiempo en ERTE computa a efectos de promoción profesional.
La suspensión del contrato no dispensa de todas las obligaciones entre empresario y trabajador.
El TSJ de Cantabria condena a un juez a 5 años de inhabilitación por dictar resoluciones contra un
abogado que se querelló contra él.
Un Constitucional dividido aplaza su decisión sobre el futuro del complejo de Valdecañas.
El tribunal de garantías pide un nuevo informe a sus letrados al comprobar que no iba a ser
posible resolver por consenso si se admiten los recursos contra la demolición del resort de lujo.
El Congreso aprueba la Ley de Startups, que se espera entre en vigor el próximo enero
Introduce beneficios fiscales para el inversor y el emprendedor y otras medidas para atraer y
retener el talento digital.
El Gobierno prevé que eleve en un 20% mínimo la inversión tras tres años en vigor.
El administrador de Rojadirecta vulneró los derechos de propiedad intelectual del fútbol de Mediapro.
El Constitucional declara lícita la grabación de una empresa que probaba la infracción de un
trabajador despedido.
Las cámaras estaban expuestas dentro del local a plena vista de todos, con advertencia de su
existencia a través del cartel informativo colocado en el exterior del local.
CaixaBank es multada con 25.000 € por demorarse al rectificar los datos de un cliente.
El usuario tuvo que esperar más de tres años para que la entidad actualizase los datos de su nueva
dirección postal.
La pérdida de valor de las acciones no es imputable al banco si el titular asumió el riesgo de no
venderlas.
El Supremo ha inadmitido un recurso de casación por la falta de perjuicio del demandante quien, en el
momento en el que se canjearon los bonos por acciones, recibió una cantidad superior a la inversión
inicial.
Hazia se llama Zia por orden judicial: “El nombre propuesto significa en el euskera usual ‘semen”.
Una jueza de Vitoria se niega a inscribir a una recién nacida con una palabra que en lengua vasca es
“semilla” e impone su versión en latín.
04/11/2022
Es discriminatorio que los años que una autónoma cuidó de sus hijos no cuenten para calcular su
jubilación.
En la sentencia se expone que más del 90% de las personas inactivas que no buscan empleo por cuidar
a sus hijos son mujeres.
La AN declara el derecho de una inspectora de la Policía Nacional a que se le reconozcan los trienios
desde su acceso a la Función Pública.
Estima el recurso de apelación interpuesto por Jupol contra la sentencia del Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo 3 que desestimó su recurso contra la resolución del secretario de Estado de
Seguridad que le denegó dicho reconocimiento.
La AEPD multa con 525.000 a una empresa titular de cinco webs de para adultos por tratar
incorrectamente datos de clientes.
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Despedido por “autoconcederse” vacaciones y teletrabajo para no contagiarse de Covid-19.
El trabajador argumentó en su demanda que tenía miedo de contraer la Covid-19 y contagiar a sus
familiares.
Retiran del permiso de armas a un cazador encausado por malos tratos a su pareja.
El TSJA determina que en este asunto "consta el informe expedido por la Guardia Civil, en el que se deja
constancia de antecedentes relacionados con comportamientos que pudieran ser constitutivos de delitos
de malos tratos en el ámbito familiar".
07/11/2022
Los bufetes se replantean su política de fijación de precios.
Los despachos se enfrentan a una importante erosión de sus márgenes.
Los abogados y procuradores aún no saben si les toca trabajar esta Navidad.
Justicia no aclara si habrá un periodo navideño inhábil para conciliar y no se espera que la Ley de
Eficiencia Procesal entre en vigor pronto.
El TC avala el despido acreditado por medio de la captación de imágenes en un centro de trabajo.
Dos años después el Supremo evidencia al Gobierno: los despidos por Covid 19 son improcedentes.
Expertos laboralistas valoran la labor interpretativa del Pleno de la Sala ante una cuestión con escaso
encaje legal.
El CGPJ actualiza la calculadora de indemnizaciones por despidos para las empleadas del hogar.
Se han modificado la guía y el formulario para adaptarlos al Real Decreto-ley 16/2022 de 6 de
septiembre.
La Audiencia de Cádiz confirma la primera condena en España contra Allergan por sus prótesis
mamarias ‘defectuosas’ que producen cáncer linfático.
Es accidente laboral la caída de una teletrabajadora en el pasillo de su vivienda.
La mujer se cayó cuando regresaba del cuarto de baño.
Escribir a la expareja por Facebook vulnera la prohibición de comunicación.
A sabiendas de que no podía hacerlo, el hombre envió tres audios de voz y realizó 15 llamadas perdidas.
Un Juzgado prohíbe convivir con animales a un condenado de matar a su cachorro de una paliza.
También le imponen seis meses de prisión y multa por el maltrato animal y resistirse a la policía en su
detención.
08/11/2022
Los divorciados también tienen derecho a la bonificación del IBI para familias numerosas.
Un juzgado condena al Ayuntamiento de Madrid a aplicar la rebaja al considerar ilegal la ordenanza que
les exige vivir bajo el mismo techo.
Interinos: El plazo para resolver la solicitud de suspensión cautelar se inicia cuando entra en el registro
electrónico de la Administración, dice el TS.
Primera condena en España por difundir 'fake news': un guardia civil acepta 15 meses de cárcel por
difamar a menas con un vídeo falso.
Madrid crea nuevas deducciones fiscales al alquiler de vivienda y a los estudios universitarios.
Beneficiarán a 700.000 contribuyentes, con un coste fiscal de 92 millones de euros.
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Los militares no pueden ser excluidos de los procesos de promoción interna solo por usar lentillas.
Para la promoción interna por cambio de escala debe modularse la exigencia de condiciones psicofísicas
generales, atendiendo al principio de proporcionalidad y por respeto al derecho a la carrera profesional.
Entra en vigor el Protocolo por el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas.
Este protocolo permite denunciar ante el Consejo de Europa la inaplicación satisfactoria de la Carta
Social Europea en materia social y laboral.
El Punto Neutro Judicial del CGPJ víctima de un ciberataque: ninguna información se vio comprometida.
09/11/2022
El TS no ve que los policías nacionales que atienden llamadas 24 horas a víctimas de violencia de
género tengan derecho a un plus.
Entregar un paquete a un vecino sin consentimiento del cliente vulnera el RGPD: 70.000 euros de
multa.
Llegar tarde al trabajo no justifica el despido, según el TSJ de Asturias.
"Tampoco existe indicio ni pruebas que todos los retrasos de la trabajadora provoquen en un perjuicio en
el funcionamiento en la empresa".
10/11/2022
Los perros, servidores públicos de la Justicia en la Comunidad de Madrid.
Acompañan a los menores en su exploración judicial o toma de declaración, un servicio gratuito del que
la Comunidad de Madrid y Dogtor Animal son pioneros en España y que forma parte de su apuesta por
la humanización de la Justicia.
Telepizza pagará 150.000 euros por ocultar a la CNMV las razones de la dimisión de Marcos de Quinto.
El consejero no dimitió por motivos personales, sino por las reticencias mantenidas con la alianza
estratégica con Pizza Hut.
Varios expertos cuestionan en el Congreso la ley que pretende agilizar la Justicia.
El Banco Santander, condenado a informar a unos herederos de las operaciones bancarias del fallecido.
El Banco justificó su reserva a facilitar datos en que ello podría invadir la intimidad personal del otro
titular de las cuentas.
11/11/2022
El millonario concurso de la Ciudad de la Justicia de Madrid queda desierto.
El Gobierno de Díaz Ayuso opta por el procedimiento negociado para seguir adelante con el
proyecto.
Un Juzgado reconoce la fijeza a un interino que trabajó 12 años como inspector.
Con los mismos derechos que uno de carrera.
Las entidades bancarias se lavan las manos ante la nueva ola de phishing que sufren pequeños
ahorradores.
Aluden a un artículo de la Ley de Servicios de Pago que habla del comportamiento negligente del cliente
para no responsabilizarse de ese dinero sacado fraudulentamente por Internet.
Jueza suspende un pleito relativo a la nueva regulación de la plusvalía municipal.
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La suspensión se extenderá hasta que el
inconstitucionalidad planteados por el PP y Vox.

Constitucional

resuelva

los

dos

recursos

de

La Justicia española reconoce una pensión para un ciudadano que dejó de percibir su jubilación desde
Venezuela.
El Estado debe garantizar unas prestaciones mínimas a los ciudadanos que se encuentran en situación
de necesidad.
La nueva oficina de Justicia en los municipios agilizará los trámites jurídicos.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que las oficinas estarán disponibles en 7.700 municipios.
12/11/2022
La Justicia suspende cautelarmente la emisión del sello de Correos que conmemora el centenario
del PCE.
El TSJM reconoce el derecho a recibir un plus económico a un guardia civil que sustituyó a un superior
siete meses.
El Tribunal Europeo declara ilegal el programa informático de algunos coches diésel Volkswagen.
La corte declara que las asociaciones de defensa del medio ambiente reconocidas pueden impugnar
judicialmente la homologación de vehículos de gasoil.
13/11/2022
La Audiencia Nacional suspende multas de 61 millones de la CNMC por el cártel de conservación
de carretera.
La resolución sancionaba a 12 constructoras por alterar las licitaciones de servicios de
conservación y explotación de carreteras convocadas por Fomento desde 2014 a 2018.
14/11/2022
Condenada una editorial que vendió a una anciana libros de cocina y menaje por más de 3.800 euros, de
forma financiada.
Desestimada la demanda de 700 millones contra Abertis, Sacyr y ACS por las radiales 3 y 5.
La petición partía de los financiadores de estas autopistas madrileñas.
Google pagará 380 millones para evitar un juicio por el rastreo ilegal de ubicaciones.
Acepta la sanción para evitar que el caso llegara a juicio.
Fiscales de 40 estados de EE UU le habían abierto una investigación.
El Gobierno trabaja en la reforma de los delitos laborales en el Código Penal.
Un Juzgado de Mallorca da la razón a un jubilado y le concede 21.000 euros por el complemento de
maternidad.
Es válido grabar la conversación con un compañero de trabajo para forzar su despido.
El empleado que sufrió las amenazas grabó la conversación y la empresa aportó el audio en sede
judicial.
Una contratación temporal no se califica como fija, aun cuando el contrato es fraudulento.
Superar un proceso selectivo de contrato temporal no garantiza que se cumplan los principios de acceso
al empleo público.
Nulidad de una «revolving» de CaixaBank por falta de transparencia: no se pusieron ejemplos.
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El interés de la tarjeta «revolving» litigiosa era del 18,01 % TAE.
Condenado un usuario de Facebook por consentir que otros insulten en su muro a un vecino con quien
estaba enfrentado.
El Tribunal Supremo estima que el dueño de una cuenta es responsable de los comentarios insultantes
que cuelguen de sus entradas porque puede borrarlos o bloquear a un tercero.
15/11/2022
Prisión para una abogada que filtró el divorcio de su cliente a una amiga.
La letrada reenvió correos confidenciales desde su cuenta profesional a su colega, quien mantenía una
relación con el cliente.
La policía no necesita autorización judicial para acceder al GPS de un vehículo alquilado, según el
Tribunal Supremo.
BBVA, el segundo banco más multado por la AEPD vuelve a ser sancionado: 48.000 euros por enviar
información a un usuario con datos de terceros.

Boletín Oficial del Estado
01/11/2022
Real Decreto 922/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
diversas fundaciones, entidades de ámbito local y asociaciones para la puesta en marcha de acciones
culturales.
Real Decreto 923/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de diversas
subvenciones para el impulso de proyectos en materia de innovación y transferencia de conocimiento.
Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones,
por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de
la Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial
de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
02/11/2022
Decreto-ley 11/2022, de 30 de agosto, de autorización de atribuciones extraordinarias de recursos para
hacer frente al incremento de los gastos directos de explotación de los sistemas públicos de
saneamiento en alta durante los ejercicios 2022 y 2023. (Cataluña)
Decreto-ley 7/2022, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas
urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por los incendios
ocurridos los meses de junio, julio y agosto de 2022. (Aragón)
03/11/2022
Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación
del juego.
Orden APA/1046/2022, de 28 de octubre, por la que se establecen los valores medios regionales
definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen
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de pago básico, en el año 2022.
Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el procedimiento de
valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
Orden PCM/1048/2022, de 1 de noviembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes.
Resolución de 31 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
modifica la de 6 de octubre de 2014, por la que se aprueba la disposición que establece el modelo y
contenido del informe de certificación definitiva de los sistemas técnicos de los operadores de juego y se
desarrolla el procedimiento de gestión de cambios.
Ley 7/2022, de 5 de octubre, por la que se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
para la adquisición de una posición mayoritaria en la sociedad Zona de Actividades Logísticas e
Industriales de Asturias.
04/11/2022
Orden JUS/1052/2022, de 31 de octubre, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento
de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de servicio o como
consecuencia de él, en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General
Judicial.
Ley 12/2022, de 18 de octubre, de reforma de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local
de La Rioja, para la admisión extraordinaria de la participación y la votación telemáticas.
05/11/2022
Orden APA/1056/2022, de 4 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 550/2014,
de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las
Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades
Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Orden ETD/1057/2022, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2264/2010, de 20 de
julio, por la que se dictan normas e instrucciones técnicas para la formación del censo electoral de
residentes en España que sean nacionales de países con acuerdos para las elecciones municipales.
Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha.
Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías
Renovables en Castilla-La Mancha.
Ley Foral 27/2022, de 11 de octubre, de concesión de un crédito extraordinario para los Departamentos
de Cohesión Territorial y de Cultura y Deporte.
Ley Foral 28/2022, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos aplicables a las actuaciones
protegibles en materia de vivienda en Navarra para el año 2023.
07/11/2022
Orden DEF/1060/2022, de 27 de octubre, por la que se aprueban las directrices generales para el
desarrollo y aplicación de los criterios y normas de garantía y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios a los servicios y establecimientos farmacéuticos militares, en los aspectos
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asignados al Ministerio de Defensa.
12/11/2022
Orden TMA/1078/2022, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/606/2018, de 25 de
mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, y
el modelo del anejo 3 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
Ley 3/2022, de 6 de octubre, de información geográfica de Aragón.
Ley 5/2022, de 6 de octubre, Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal.
14/11/2022
Resolución de 10 de noviembre 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 10 de noviembre 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.
Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua. (Galicia)
Ley 2/2022, de 6 de octubre, de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de
difícil cobertura de determinado personal estatutario con título de especialista en ciencias de la salud del
Servicio Gallego de Salud.
Ley 3/2022, de 18 de octubre, de áreas empresariales de Galicia.
15/11/2022
Orden INT/1086/2022, de 14 de noviembre, 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.
Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 27 de octubre de 2022, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto
263/2019, de 12 de abril.

Boletín Oficial Comunidad de Madrid
03/11/2022
Regulación servicio asistencia entidades locales – Decreto 116/2022, de 2 de noviembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula el servicio de asistencia a las Entidades Locales de la Comunidad de
Madrid.
04/11/2022
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Regulación viviendas concesión demanial – Decreto 115/2022, de 2 de noviembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula el procedimiento de asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión
demanial en suelos de redes supramunicipales.
Acreditación dispensación medicamentos – Decreto 117/2022, de 2 de noviembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula el procedimiento de acreditación de los enfermeros para la indicación, uso
y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en la
Comunidad de Madrid.
07/11/2022
Incremento retributivo personal sector público – Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, del Consejo de
Gobierno, sobre incremento retributivo adicional del personal al servicio del Sector Público de la
Comunidad de Madrid para el ejercicio 2022.
10/11/2022
Regulación depósito legal – Decreto 118 /2022, de 2 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que
se establecen las normas reguladoras de depósito legal en la Comunidad de Madrid.
11/11/2022
Plan general de contabilidad – Orden de 27 de octubre de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se modifica la Orden de 22 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

Diario Oficial de la Unión Europea
L283 03/11/2022
Decisión (UE) 2022/2101 del Consejo, de 13 de octubre de 2022, relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional en lo
que respecta a las condiciones de adhesión del Gobierno del Reino de Arabia Saudí al Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015
Decisión (UE) 2022/2102 del Consejo, de 13 de octubre de 2022, relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional en lo
que respecta a las condiciones de adhesión del Gobierno de la República de Azerbaiyán al Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015
Decisión (UE) 2022/2103 del Consejo, de 13 de octubre de 2022, relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional en lo
que respecta a la eliminación de la categoría aceite de oliva virgen corriente del anexo B del Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015
L284 04/11/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/2104 de la Comisión, de 29 de julio de 2022, por el que se completa el
Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, en lo que respecta a las normas
de comercialización del aceite de oliva, y por el que se derogan el Reglamento (CEE) n.o 2568/91 de la
Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 29/2012 de la Comisión
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2105 de la Comisión, de 29 de julio de 2022, por el que se
establecen las normas relativas a los controles de conformidad de las normas de comercialización del
aceite de oliva y a los métodos de análisis de las características del aceite de oliva
L286 08/11/2022
Decisión de Ejecución (UE) 2022/2176 de la Comisión, de 31 de octubre 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) 7986] ( 1 )
L287 8/11/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/2112 de la Comisión, de 13 de julio de 2022, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican los requisitos y modalidades de la solicitud de autorización como
proveedor de servicios de financiación participativa ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2022/2114 de la Comisión, de 13 de julio de 2022, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican la prueba inicial de conocimientos y la simulación de la capacidad
de soportar pérdidas para inversores potenciales no experimentados en proyectos de financiación
participativa ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2022/2115 de la Comisión, de 13 de julio de 2022, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican la metodología para calcular las tasas de impago de los
préstamos ofrecidos en una plataforma de financiación participativa ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2022/2118 de la Comisión, de 13 de julio de 2022, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación sobre la gestión individualizada de carteras de préstamos por parte de los
proveedores de servicios de financiación participativa, que especifican los elementos del método
utilizado para evaluar el riesgo de crédito, la información sobre cada cartera de préstamos que debe
comunicarse a los inversores, y las políticas y procedimientos que deben adoptarse en lo que respecta a
los fondos de contingencia ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2122 de la Comisión, de 13 de julio de 2022, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) 2020/1503 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos de formularios, plantillas y
procedimientos para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes
en relación con los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2123 de la Comisión, de 13 de julio de 2022, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) 2020/1503 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos de formularios, plantillas y
procedimientos para la notificación de los requisitos nacionales de comercialización aplicables a los
proveedores de servicios de financiación participativa por parte de las autoridades competentes a la
AEVM ( 1 )
L289 10 de noviembre de 2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2189 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2022, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1784 por el que se establece un derecho antidumping definitivo
sobre las importaciones de productos laminados planos de aluminio originarios de la República Popular
China
L292 11 de noviembre de 2022
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Reglamento (UE) 2022/2192 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de noviembre de 2022, por el
que se establecen disposiciones específicas para los programas de cooperación 2014-2020 apoyados
por el Instrumento Europeo de Vecindad y en el marco del objetivo de cooperación territorial europea,
tras una perturbación en la ejecución del programa
Reglamento (UE) 2022/2192 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de noviembre de 2022, por el
que se establecen disposiciones específicas para los programas de cooperación 2014-2020 apoyados
por el Instrumento Europeo de Vecindad y en el marco del objetivo de cooperación territorial europea,
tras una perturbación en la ejecución del programa
ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ POR EL QUE SE CREA UN
MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ EN LAS OPERACIONES DE
GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA
Decisión (UE) 2022/2197 del Consejo, de 8 de noviembre de 2022, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Especializado en Transporte por Carretera
establecido por el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea
de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, en
lo que respecta a las especificaciones técnicas y de procedimiento de la utilización del Sistema de
Información del Mercado Interior (IMI) por el Reino Unido y el importe y las modalidades de la
contribución financiera que deberá efectuar el Reino Unido al presupuesto general de la Unión en
relación con el coste generado por su uso en el IMI
Decisión (UE) 2022/2199 del Consejo, de 8 de noviembre de 2022, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Director Regional de la Comunidad del
Transporte en relación con la aprobación del presupuesto de la Comunidad del Transporte para 2023
L293 14 de noviembre de 2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/2202 de la Comisión, de 29 de agosto de 2022, por el que se completa
el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de
una lista de proyectos transfronterizos seleccionados en el ámbito de las energías renovables ( 1 )
Decisión (PESC) 2022/2205 del Comité Político y de Seguridad, de 9 de noviembre de 2022, por la que
se nombra al comandante de la Fuerza de la UE para la Operación Militar de la Unión Europea destinada
a contribuir a la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería y del robo a mano armada
frente a las costas de Somalia (Atalanta), y por la que se deroga la Decisión (PESC) 2022/1224
(ATALANTA/6/2022)
Decisión de Ejecución (UE) 2022/2206 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2022, por la que se
establece la plantilla para la presentación de informes anuales al Comité Europeo de Protección de
Datos por parte de los Estados miembros sobre el ejercicio de los derechos de los interesados en
relación con el Sistema de Información de Schengen
L294 15 de noviembre de 2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/2238 de la Comisión, de 22 de agosto de 2022, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 en lo que atañe a las disposiciones transitorias para los
certificados de inspección y sus extractos y a las disposiciones transitorias para los certificados de
inspección expedidos en Ucrania ( 1 )
Decisión (PESC) 2022/2244 del Consejo, de 14 de noviembre de 2022, relativa a la participación del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el proyecto de movilidad militar de la cooperación
estructurada permanente (CEP)
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( 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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