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Reseñas y comentarios   

 
 
NO CABEN GRATIFICACIONES VOLUNTARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN SIN PREVISIÓN LEGAL 
 
Aclara el Tribunal Supremo en Sentencia de 15 de febrero de 2023 (RC 763/2021) que “no caben 
primas, gratificaciones, indemnizaciones o, en general, incentivos por jubilación anticipada de policías 
locales para el rejuvenecimiento de la plantilla. La razón es que tales incentivos tienen naturaleza 
retributiva, luego al ser la relación funcionarial estatutaria rige el régimen de las retribuciones 
funcionariales por lo que sólo serán conformes a Derecho si tienen la cobertura de una norma legal 
general, relativa a la remuneración de los funcionarios de la Administración Local; en consecuencia, al no 
identificarse esa norma de cobertura es por lo que venimos sosteniendo que esos acuerdos municipales 
eran inválidos”. 
 
https://www.linkedin.com/posts/fggm_no-caben-gratificaciones-voluntarias-en-la-activity-7039532833559748608-
Uq8d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 
 
 

LAS ORDENANZAS FISCALES TIENEN SU PROPIA REGULACIÓN 
 
Hace poco dábamos cuenta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2023 (RC 
1337/2022), que reconoce que los planes urbanísticos tienen regulado su procedimiento de forma 
especial y por tanto no le son aplicables las normas generales de elaboración de reglamentos. Pues 
bien, pocos días antes, el Alto Tribunal dice lo mismo respecto de las ordenanzas (…).  
 
https://lnkd.in/dA-9mAYg 
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Resumen de prensa  

 

 
01/03/2023 
 
El Gobierno dibuja los límites del mar para iniciar el despliegue de la energía eólica marina. 
Identifica cinco demarcaciones y casi una veintena de zonas en las que se podrán instalar los 
aerogeneradores. 
 
Orden HFP/188/2023: Nueva relación de valores de acciones y participaciones para la declaración de 
Patrimonio y cambio en la periodicidad de la declaración de viviendas turísticas. 
La declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos que se presenta 
mediante el Modelo 179 pasa a tener periodicidad anual en lugar de trimestral. 
 
Decreto Ley 3/2023: La Comunitat Valenciana estrena registro de grandes propietarios. 
Entre sus novedades, destaca la cesión temporal obligatoria de viviendas propiedad de grandes 
tenedores o la expropiación forzosa de las viviendas de protección pública. 
 
Anulada la sanción a un Guardia Civil: Utilizó pruebas ilícitas para abrir un parte a una compañera, pero 
caducó el expediente. 
 
Confirmado el despido de un trabajador que estando de baja por ansiedad se anunció como diseñador 
web en Instagram. 
 
Un año y medio de cárcel por obtener datos bancarios de la cuenta de su exmujer sin su permiso. 
El Tribunal Supremo destaca que cualquier persona tiene derecho a que la información sobre los 
movimientos de su cuenta corriente sea protegida. 
 
Un Juzgado de León acuerda celebrar juicios de reclamaciones a la Seguridad Social sin LAJ. 
El magistrado ha valorado el derecho fundamental de huelga, el derecho fundamental de tutela 
judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 
 
Madrid va a dedicar una plaza al Turno de Oficio. 
El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad la proposición para reconocer la labor de los 
profesionales que prestan asistencia jurídica gratuita. 
 
Pedir un certificado de deudas pendientes no interrumpe el plazo que tiene Hacienda para 
exigirlas. 
Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central establece que la 
certificación tiene un mero valor informativo y no recaudatorio. 
 
Justicia permite a ciudadanos y empresas acceder al expediente judicial electrónico. 
Este servicio permite el acceso controlado y seguro a los expedientes judiciales electrónicos de 
los que son parte y tienen acreditado interés legítimo. 
 
La Rioja, Murcia, País Vasco y Extremadura, las autonomías más afectadas por la huelga de los 
Letrados de la Administración de Justicia. 
Durante el primer mes de la huelga de los LAJ, iniciada el 24 de enero, el descenso de notificaciones ha 
sido del 54% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
El TSJM desestima la medida cautelar contra la suspensión de «moscosos» y vacaciones durante la 
huelga solicita por los LAJ. 
 
El Tribunal europeo falla que los supermercados Aldi no pueden usar la marca Gourmet. 

https://www.abc.es/sociedad/gobierno-dibuja-limites-mar-iniciar-despliegue-energia-20230228142846-nt.html
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Una empresa de Gerona tenía registrada la marca desde 1987. 
 
El tiempo empleado para ir al puesto de trabajo puede ser computado como horario laboral. 
El TSJM da la razón a una trabajadora que demandó a su empresa por cambiarla de centro de trabajo. 
 
Condenan a un colegio de Madrid por no proteger a una alumna de acoso racista, insultos y vejaciones. 
 
02/03/2023 
 
Protección de Datos multa con 4.000 euros a una abogada por enviar por WhatsApp sentencias con 
información personal. 
 
Hacienda mejora la deducción por I+D+i de las empresas con una cifra de negocio superior a 20 
millones. 
Tributos aclara que las compañías afectadas por cuota líquida mínima podrán deducirse estas 
inversiones y solicitar su devolución si la declaración lo avala. 
 
El TSJPV reitera que el idioma no puede ser un elemento discriminatorio a la hora de acceder a 
un empleo público. 
Anula una convocatoria para la cobertura de plazas en un órgano autónomo de la Diputación 
Foral de Guipúzcoa por vulneración de derechos fundamentales. 
 
La pretensión del Comité de Huelga de que cada uno de los 4.439 LAJ cobren 1.100 € mensuales 
dificulta el acuerdo. 
 

El Supremo sentencia que llegar más de 15 minutos tarde a un juicio sin avisar es 
motivo de desistimiento. 
 
Publicar fotos de una menor en prensa no vulnera su intimidad si la madre las cede de redes sociales, 
según el TS. 
 
LO 1/2023: nuevas situaciones de incapacidad temporal para las mujeres. 
La norma considera situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquellas 
bajas laborales en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la situación posterior a la 
interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y el embarazo desde el día primero de la semana 
trigésima novena. 
 
El Supremo absuelve a un hombre por apropiación indebida por ser la persona afectada su hermano. 
La aplicación de la excusa absolutoria no impide que en el procedimiento penal pueda emitirse un 
pronunciamiento indemnizatorio derivado de los hechos enjuiciados. 
 
Los Tribunales han reducido 721 penas en aplicación de la Ley de ‘Solo sí es sí’. 
El Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado hasta 74 excarcelaciones tras la 
aprobación de la norma. 
 
El período de descanso diario no forma parte del descanso semanal, se añade a este. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que el asueto diario debe concederse con 
independencia de la duración del descanso semanal establecida por la normativa nacional aplicable. 
 
Perdonada una deuda de 29.000 euros a un hostelero que tuvo que cerrar durante la pandemia. 
El empresario se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad. 
 
BBVA, absuelto de pagar una multa millonaria por llamadas comerciales no consentidas. 
Una sentencia de la Audiencia Nacional da la razón a la entidad bancaria frente a la Agencia Española 
de Protección de Datos y le exime de pagar cinco millones. 
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03/03/2023 
 
La Audiencia obliga a la exvicepresidenta de la CNMV Lourdes Centeno a devolver lo cobrado de más 
en 2015 y 2016. 
El tribunal ha dictado siete sentencias contra las antiguas cúpulas del supervisor por superar el límite 
salarial establecido por la ley. 
 
El Supremo confirma tres meses de cárcel para un cabo por dormirse en el polvorín en una guardia 
porque “estaba aburrido”. 
 
Un Juzgado desestima la nulidad por usura de una tarjeta revolving, pero anula el contrato por falta de 
transparencia. 
Primera sentencia que aplica la doctrina de la STS Pleno 258/2023, de 15 de febrero que establece que 
el interés es notablemente superior si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado supera 
los 6 puntos porcentuales. 
 
Los concursos aumentan un 46,3 % en 2022. 
En 2022 un aumento del 46,3 % con respecto al año anterior, un porcentaje que confirma la tendencia al 
alza que los concursos vienen experimentando de forma continuada desde 2016. 
 
Una Jueza condena a dos años y un día de cárcel a un cazador por matar a un lince ibérico: Está en 
peligro de extinción. 
El Juzgado de lo Penal condena además al acusado a pagar a la Junta de Extremadura 114.158 euros. 
04/03/2023 
 
El Sabadell, condenado por mala praxis bancaria, al colocar un seguro de vida a 15 años pagado por 
adelantado 
Pionera sentencia en Palencia en el ámbito del Derecho de consumo y de las primeras a nivel nacional 
por mala praxis bancaria. 
 
La reducción de jornada a funcionarios de corporaciones locales lleva aparejada la disminución de 
salario. 
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local mantiene que a los funcionarios locales se les dé el 
mismo trato que a los del Estado. 
 
05/03/2023 
 
El TSJ de Castilla-La Mancha ordena una indemnización de 600.000 euros por la muerte de un paciente 
tras una cirugía. 
 
06/03/2023 
 
La Justicia perdona por la Ley de Segunda Oportunidad una deuda de 243.873 euros a un matrimonio 
que cerró su cafetería. 
 
Canarias amenaza con llevar al TC al Ejecutivo para salvar del cierre a dos hoteles de Riu. 
Reclama las competencias de Costas transferidas desde el pasado 1 de enero. 
 
Primeras resoluciones judiciales en las que se comunica al deudor demandado su inclusión en el 
Registro de Impagados Judiciales de la Abogacía. 
La Justicia española reconoce que la notificación y advertencia de inclusión en el RIJ pueda hacerse a 
través del juzgado, "consolidándole como el más garantista del país", destaca el CGAE. 
 
SACyL reconoció no disponer de todos protocolos de seguridad en el juicio por el acceso a historiales 
médicos. 
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Rechazo frontal de la abogacía a que se recupere el mes de agosto una vez se resuelva el conflicto de 
Justicia con los LAJs. 
"La abogacía ha mostrado su rechazo ante la posibilidad que agosto se habilite como mes hábil, como 
una de las medidas para activar la Administración de Justicia". 
 
«Agosto no será hábil; ni hay planes ni los habrá», la ministra de justicia a Victoria Ortega y a Juan 
Carlos Estévez. 
 
El TJUE establece que el descanso diario laboral es independiente del semanal. 
El TJUE ampara a la parte débil de la relación laboral y dictamina que son derechos autónomos. El 
mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas debe sumarse al semanal de 24 horas 
ininterrumpidas. 
 
Los órganos judiciales han registrado 95.193 divorcios en 2022, un 2,3% menos que en 2021. 
 
Dos aseguradoras indemnizarán con 43.000 y 32.000 € a dos hosteleros que cerraron en pandemia. 
El Juzgado achaca a las dos compañías que no entregasen las condiciones generales de la póliza a los 
asegurados. 
 
El Supremo castiga al abogado que se apropió de la indemnización por despido de un cliente. 
El letrado laboralista tendrá que devolver más de 227.900 € a su cliente. 
 
07/03/2023 
 
El Colegio de Registradores señala un descenso de un 2,1 % en el Índice Registral de Actividad 
Inmobiliaria. 
 
El Consejo de Ministros aprueba hoy la ley que extiende a los ámbitos públicos y privados la paridad. 
El presidente del Gobierno destaca los pasos dados en las últimas décadas a favor de una mayor 
presencia de la mujer en el Congreso o el Ejecutivo. 
 
La Justicia compensa con tiempo y 1.000 euros, por daños morales, el cambio de lugar de trabajo de una 
empleada. 
 
El Supremo determina que Naturgy vulneró el honor de un usuario al incluirlo en el fichero de morosos. 
 
El Gobierno inicia la puesta en marcha del impuesto mínimo a las multinacionales. 
Lanza a consulta pública la transposición de la Directiva europea para gravar a las grandes empresas. 
 
Una jueza obliga a un hombre a pagar 200.000 euros a su exmujer por el cuidado de sus hijas. 
La “compensación por el trabajo doméstico no retribuido realizado en el hogar” se basa en el salario 
mínimo interprofesional durante los 25 años de matrimonio. 
 
El despido de un trabajador en período de prueba mientras estaba de baja es nulo. 
El tribunal ha considerado que la empresa vulneró el derecho a la integridad física del empleado ya que 
el único motivo de su cese fue su incapacidad temporal. 
 
La violencia digital contra mujeres y niñas aglutina el 70% de los casos que se denuncian en el Canal 
prioritario. 
En 46 de esos 51 casos se consiguió la retirada de los contenidos publicados con inmediatez, lo que 
supone más de un 90% de efectividad. 
 
El uso del coche de empresa para ir de casa al trabajo no es un derecho adquirido, dicta un tribunal. 
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Si antes los empleados utilizaban el coche de empresa para estos menesteres, incluyendo el pago de 
peajes y combustibles, ahora se declara lícita la orden de dejar el vehículo al finalizar la jornada ya que 
no existió voluntad empresarial de generar una mejora o beneficio. 
 
Un juez anula el despido de una empleada que aprovechaba citas médicas para ir de compras. 
 
Juez declara la nulidad de una «revolving» por falta de transparencia: “El cliente ha podido no ser 
consciente de lo que firmaba”. 
La vía de la falta de transparencia se estima la más certera tras la última sentencia del Tribunal 
Supremo. 
 
El Supremo falla en contra de la abogada que presentó un escrito por correo electrónico. 
La jurista “ha obviado total y absolutamente las previsiones legales sobre la forma de presentación de 
escritos procesales de obligado cumplimiento para los profesionales jurídicos”. 
 
08/03/2023 
 
Condenado un funcionario público a dos años y medio de cárcel por autoasignarse una gratificación por 
hacer horas extra. 
El Supremo confirma la condena al acusado que justificaba que las retribuciones que se concedió a sí 
mismo compensaban su sobreesfuerzo laboral. 
 
Las empresas y autónomos afectados por el Brexit tendrán ayudas. 
El programa ICEX-Brexit cubrirá el 75% de los gastos de las empresas y autónomos. 
 
Un magistrado mantiene la minuta de honorarios de un abogado que una LAJ había reducido a menos 
de un tercio. 
 
Los juzgados y tribunales de toda España registraron durante 2022 un total de 6.682.587 asuntos, un 
6,58% menos que en 2021. 
 
La Sala de lo Social del TS recuerda quién, cómo y cuándo deben practicarse las retenciones y 
descuentos en el pago de condenas. 
En una sentencia dictada el pasado 8 de febrero (118/2023), en la que estima el recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto por FCC. 
 
El Supremo rechaza conceder a una madre sola también el permiso de paternidad. 
Según la sentencia, ni la normativa europea ni ningún tratado internacional ratificado por España 
obliga a reconocer ese derecho y la actual regulación de los permisos no es contraria tampoco al 
principio de igualdad recogido en la Constitución. 
 
Un Tribunal incrementa una pensión de alimentos tras superarse «el momento álgido de la pandemia». 
Tras el estallido de la Covid-19, el hombre solo cobraba la prestación por desempleo. 
 
09/03/2023 
 
Los jueces reclaman soluciones para afrontar la jubilación masiva. 
Una asociación judicial estima que en 10 años habrá un 32% menos de plantilla si no se adoptan 
medidas a corto plazo. 
 
Un juzgado anula una multa de 200 euros por sobrepasar un semáforo en rojo: Las cámaras fallan y 
tienen que revisarse. 
 

El Constitucional avala la reforma del impuesto de plusvalía municipal. 
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El Pleno desestima por mayoría el recurso presentado por el PP contra la 
aprobación de la nueva regulación a través de un decreto ley. 
 
El Constitucional respalda la reforma exprés de la plusvalía municipal. 
Expertos sostienen que existen otras vías para defender la inconstitucionalidad de la nueva normativa 
del impuesto. 
 
Las ayudas por maternidad de las paradas entre 2020 y 2022 se deducirán de la próxima renta. 
La enmienda evita que las contribuyentes tengan que devolver el incentivo fiscal. 
 
Los ‘influencers’ al banquillo: Shein lleva a su rival chino Temu a la Justicia por criticar su marca en redes 
sociales. 
La plataforma lanzada en septiembre habría contratado a personalidades destacadas para que critiquen 
a su rival e impulsen las descargas de su app, que es de las más populares en EE UU. 
 
El Supremo declara la necesidad de sentencia firme para publicar la identidad de los morosos. 
La Sala sugiere que la publicación del listado de deudores, sin firmeza de la deuda, incluso anticipa la 
existencia del delito. 
 
Sanitas tendrá que indemnizar con más 1,3 millones de euros a unos padres por no detectar 
malformaciones del bebé en el embarazo. 
 
Banco indemnizará a un cliente tras desvelarse que facilitó el PIN de su tarjeta a unos defraudadores. 
“Hubo un déficit de protección en el sistema de seguridad que permitió obtener tal clave necesaria para 
la extracción de dinero en los cajeros”. 
 
El 14 de marzo vence el plazo para pedir responsabilidad al Estado por los perjuicios ocasionados por el 
Modelo 720. 
El TJUE dicto dos sentencias que abren la puerta a que los contribuyentes afectados puedan pedir 
compensaciones. 
 
La cláusula de perdurabilidad en los préstamos hipotecarios de CaixaBank es nula por falta de 
transparencia. 
La Audiencia Provincial de Cádiz ha fallado dando la razón al consumidor y condenando a la entidad 
bancaria al confirmar la validez de la cláusula del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios 
(IRPH). 
 
El Supremo abre la puerta a que la empresa descuente el tiempo del café o de fumar. 
Ratifica una sentencia anterior de la Audiencia Nacional. 
 
10/03/2023 
 
El TS fija que la conducción bajo los efectos de drogas acreditada con análisis es causa de despido 
disciplinario en transporte de viajeros por carretera. 
eñala que, si se acredita la persistencia de tales sustancias, no es necesario que haya maniobras 
extrañas o siniestro circulatorio. 
 
El TSJM reconoce el derecho de un subteniente de la guardia civil a recibir un plus por cubrir más de 20 
años un puesto superior. 
 
Cambiar la jornada de lunes a viernes por una de fin de semana aunque el convenio lo prevea es nulo, 
según el Supremo. 
 
Un pensionista recupera 18.000 euros al reclamar el complemento de maternidad. 
El TSXG le ha reconocido su derecho a cobrar el complemento con efectos retroactivos, desde su 
jubilación, por ser padre de cuatro hijos. 
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Una sentencia reconoce el suicidio como accidente laboral al existir causalidad entre ambos hechos. 
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirma el derecho de la familia del fallecido a cobrar las 
prestaciones de viudedad y orfandad. 
 
Un tope al alquiler del 3% temporal o permanente, el último gran fleco de la ley de vivienda. 
La parte socialista propone un límite del 3% durante 2024 y recurrir al índice de precios a partir de 2025. 
 
La empresa no puede negarse a que el trabajador libre un viernes porque tenga descanso el sábado y 
domingo. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta que son derechos distintos y no compensables. 
 
Claves de la ley del mercado de valores: emisiones más fáciles y preparativos para los criptoactivos. 
La norma aprobada ayer en el Congreso rebaja tasas y cargas administrativas para atraer a los 
inversores. 
 
En marcha la nueva regulación sobre facturas electrónicas. 
El Ministerio de Asuntos Económicos saca a consulta pública el Real Decreto que desarrolla el 
proyecto de factura electrónica incluido en la Ley Crea y Crece. 
 
El Supremo declara que solo los hijos nacidos con vida computan para el complemento maternidad de 
las pensiones. 
Destaca que así lo dice expresamente el vigente texto legal. 
 
11/03/2023 
 
Un juez rechaza a un padre teletrabajar porque la madre tiene concedida la conciliación y puede “llevar 
al niño a la guardería”. 
 
12/03/2023 
 
Un policía nacional condenado por violencia familiar se libra de ser sancionado en el Cuerpo por 
caducidad del procedimiento. 
 
13/03/2023 
 
La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la oposición de acceso a LAJ por el turno libre por 
concurso de méritos. 
 
No es accidente de trabajo el infarto que sufrió un teletrabajador minutos antes de iniciar su jornada. 
No consta que el empleado encendiese su ordenador en la mañana que sufrió el infarto. 
 
La nulidad de una cláusula abusiva es suficiente para que la entidad se haga cargo de las costas del 
procedimiento. 
El Tribunal Supremo ha emitido sentencia declarando obligación del banco abonar los gastos del 
procedimiento judicial aún cuando no se ha estimado la restitución de las cantidades derivadas de la 
nulidad de la cláusula. 
 
14/03/2023 
 
El Supremo avala la retroactividad de los impuestos durante el mismo año de su aprobación. 
El alto tribunal ratifica que se puedan gravar los nuevos impuestos a banca, energéticas y 
grandes fortunas ya en 2022. 
 
Los gastos de decorar y acondicionar un piso turístico son deducibles de IRPF, dicta un TSJ. 
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No consta su notificación al demandante ni que la parte demandada indica en qué momento de la 
grabación del acto de juicio la magistrada le advierte de la posibilidad de ser asistido por letrado. 
 
Las empresas pueden despedir a los empleados que vayan al trabajo con ropa sucia y oliendo mal de 
forma reiterada. 
 
Declarado improcedente el despido de un camarero por no apreciarse en la grabación si la copa que se 
sirvió era de alcohol. 
La empresa tendrá que optar entre readmitirlo o indemnizarlo con 10.370,14 euros. 
 
El TSJ de Comunidad Valenciana rechaza suspender de forma cautelar la oposición para estabilizar a 
9.200 interinos de Sanidad. 
 
Cliente pagará 80.000 € a su abogada pese a la ausencia de un acuerdo sobre honorarios. 
“La inexistencia de un pacto previo sobre honorarios no implica que no deba de abonar cantidad 
alguna por los servicios”. 
 
Cuando heredar sale a pagar: el 15,6% de las sucesiones fueron rechazadas en 2022 por las deudas. 
El motivo principal tras las 55.500 renuncias registradas es la existencia de pasivo, seguido de causas 
personales y fiscales. 
 
Las denuncias y las víctimas de la violencia de género aumentaron en España por encima del 10 por 
ciento durante el pasado año. 
Las 176.380 mujeres que en 2022 fueron víctimas de violencia machista presentaron el 71,56 % de las 
182.073 denuncias registradas en los órganos judiciales. 
 
El tiempo empleado en una huelga no puede ser computado como absentismo si no lo prevé el convenio. 
El Tribunal Supremo da la razón a la CGT, que alegaba la vulneración del derecho a la huelga por parte 
de Iveco. 
 
Juez reconoce a una mujer el derecho a teletrabajar desde otra comunidad autónoma. 
La trabajadora, mientras teletrabajaba durante la pandemia, trasladó su residencia a otra comunidad 
autónoma. 
 
15/03/2023 
 
La Justicia flexibiliza los trámites para recibir una prestación por cuidado de menor afectado por 
enfermedad grave. 
Un tribunal andaluz reconoce este derecho a un particular que no usó el formulario oficial ni especificó 
que la reducción de su jornada laboral fuera para atender a su hijo enfermo. 
 
Los colegios privados no pueden utilizar fijos discontinuos para impartir actividad curricular. 
Que haya dos meses sin actividad no permite afirmar sin más que la relación laboral de los docentes se 
ajuste a las características del contrato fijo discontinuo. 
 
La abogacía reclama una inmediata solución al conflicto entre LAJs y Ministerio que permita reactivar el 
servicio público de justicia. 
Los decanos y decanas de los 83 Colegios de la Abogacía y el resto de miembros del Pleno exigen a las 
partes en conflicto que intensifiquen al máximo el proceso de negociación. 
 
El empleado de banca que contrató un crédito hipotecario no tenía por qué conocer lo que era una 
cláusula abusiva: El Supremo condena al Catalunya Banc. 
 
El Europarlamento aprueba el Reglamento que permitirá el acceso a los datos generados por el Internet 
de las cosas. 
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El TSJM rebaja la sanción a un policía nacional acusado de fumarse un porro en el baño estando de 
servicio. 
 
El despido disciplinario sin audiencia previa del trabajador afectado es improcedente, dictamina el TSJIB. 
Una resolución importante en materia laboral, que establece un requisito antes de efectuar un despido de 
un trabajador: que se le escuche. 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
01/03/2023 
 
Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 
 

Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. 
 
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI. 
 
Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
Real Decreto 146/2023, de 28 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 502/2022, de 27 de 
junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales. 
 
Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de 
penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, 
y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la 
aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027. 
 
Real Decreto 149/2023, de 28 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordenación de la 
enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo. 
 
02/03/2023 
 
Sentencia de 26 de enero de 2023, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 164/2021, contra el Real Decreto 867/2020, 
de 29 de septiembre, por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de diagnóstico de 
uso veterinario, los sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y los productos 
destinados al mantenimiento del material reproductivo animal; y se declaran nulos el artículo 1, párrafo 
primero; el artículo 1, párrafo segundo, primera frase del segundo párrafo y la disposición adicional 
primera. 
 
Sentencia de 2 de febrero de 2023, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el 
recurso contencioso-administrativo número 431/2022 contra el Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, 
por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven y anular la expresión "y 
taurinos" de su artículo 8.2. 
 
Circular 1/2023, de 24 de febrero, del Banco de España, a entidades de crédito, sucursales en España 
de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea y establecimientos 
financieros de crédito, sobre la información que se ha de remitir al Banco de España sobre los bonos 
garantizados y otros instrumentos de movilización de préstamos, y por la que se modifican la Circular 
4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
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reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a 
establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y 
modelos de estados financieros. 
 
Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat. (Comunidad Valenciana) 
 
Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023. (Comunidad 
Valenciana) 
 
03/03/2023 
 
Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por 
la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
 
Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía eléctrica 
para su adaptación al régimen económico de energías renovables y evolución del comité de agentes del 
mercado. 
 
04/03/2023 
 
Orden APA/204/2023, de 28 de febrero, por la que se establece y regula el contenido mínimo del 
Registro autonómico de explotaciones agrícolas y del Cuaderno digital de explotación agrícola y la 
cronología de incorporación de fuentes de información en el Sistema de información de explotaciones 
agrícolas, ganaderas y de la producción agraria. 
 
Orden PCM/207/2023, de 2 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad 
Nacional, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Nacional contra la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
 
Orden PCM/208/2023, de 2 de marzo, por la que se aprueban las normas de uniformidad de la Guardia 
Civil. 
 
Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio 
marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas. 
 
Circular 2/2023, de 28 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que 
se modifica la Circular 1/2020, de 9 de enero, por la que se establece la metodología de retribución del 
gestor técnico del sistema gasista. 
 
06/03/2023 
 
Orden INT/212/2023, de 1 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales. 
 
Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2023, por la que se modifica la Instrucción que regula la rendición 
telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la 
correspondiente al ejercicio 2015. 
 
Ley 1/2023, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, y del libro 
quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, en relación con la adopción de 
medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de 
viviendas con alteración de la convivencia vecinal. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5752.pdf
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07/03/2023 
 
Ley 1/2023, de 16 de febrero, por la que se regula la atención temprana en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Ley 1/2023, de 27 de enero, de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La 
Mancha. 
 
Ley 2/2023, de 10 de febrero, de Atención Temprana en Castilla-La Mancha. 
Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2023. 
 
08/03/2023 
 
Real Decreto 157/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de subvenciones para la repoblación de las explotaciones en caso de vaciado sanitario 
en ovino y caprino por medidas de emergencia ante viruela ovina y caprina. 
 
Real Decreto 158/2023, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal "Agencia 
Espacial Española". 
 
Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en 
España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, y 
se modifican varios reales decretos. 
 
09/03/2023 
 
Orden ISM/230/2023, de 6 de marzo, por la que se regula el sistema de reconocimiento de méritos en 
materia de inclusión y migraciones. 
 
10/03/2023 
 
11/03/2023 
 
Real Decreto 148/2023, de 28 de febrero, por el que se designa el laboratorio nacional de referencia de 
distintas enfermedades de los animales y se derogan diversas normas de sanidad animal. 
 
Sentencia de 16 de febrero de 2023, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en 
parte el recurso contencioso-administrativo número 244/2021 contra el Real Decreto 326/2021, de 11 de 
mayo, por el que se aprueba el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional. 
 
Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. 
 
Ley 9/2019, de 11 de diciembre, de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y en 
situaciones de riesgo sanitario. (Galicia) 
 
Ley 4/2022, de 22 de noviembre, por la que se aprueba una retribución de carácter extraordinario para 
los empleados del sector público autonómico de Galicia, en aplicación de lo previsto en el Real Decreto-
ley 18/2022, de 18 de octubre. 
Ley 5/2022, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2023. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-5961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-A-2023-6083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-A-2023-6188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-A-2023-6188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6381.pdf
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Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
 
13/03/2023 
 
Ley 1/2023, de 24 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. (Castilla y León) 
 
14/03/2023 
 
Ley 2/2023, de 9 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón. 
 
Ley 3/2023, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Ley 1/2023, de 2 de marzo, de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura. 
 
Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la Cámara en 
sesión celebrada el día 23 de febrero de 2023. 
 
15/03/2023 
 
Enmiendas de 2021 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 
mayo de 2021 mediante la Resolución MSC.483(103). 
 
Real Decreto 173/2023, de 14 de marzo, por el que se regula la formación y carrera militar de Su Alteza 
Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz. 
 
Real Decreto 12/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla las normas 
de control sobre el tabaco crudo y su régimen sancionador. 
 
Real Decreto 175/2023, de 14 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 1084/2015, de 4 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y la Orden 
CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de 
espectadores de las películas cinematográficas, así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades 
técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras 
cinematográficas en las salas de exhibición. 
 
Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos más seguros de juego. 
 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
01/03/2023 
 
Programa tecnificación deportiva – Decreto 8/2023, de 23 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establecen las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento de los programas de 
tecnificación deportiva de las federaciones deportivas madrileñas. 
 
03/03/2023 
 
Regulación organismos adopción internacional – Decreto 16/2023, de 1 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, sobre acreditación, funcionamiento y control de los organismos acreditados para la adopción 
internacional. 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/11/pdfs/BOE-A-2023-6382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/13/pdfs/BOE-A-2023-6456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6735.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/01/BOCM-20230301-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/01/BOCM-20230301-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/01/BOCM-20230301-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/03/BOCM-20230303-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/03/BOCM-20230303-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/03/BOCM-20230303-1.PDF
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06/03/2023 
 
Creación y regulación Aceleradora de Inversiones – Decreto 15/2023, de 1 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se crea y regula la aceleradora de inversiones de la Comunidad de Madrid. 
 
Diario Oficial de la Unión Europea 

 

 

 
02/03/2023 
L065 y L066 
 
Reglamento Delegado (UE) 2023/444 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2022, por el que se 
complementa la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo con medidas para 
garantizar el acceso efectivo a los servicios de emergencia a través de las comunicaciones de 
emergencia al número único europeo de emergencia «112» ( 1 ) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2023/448 de la Comisión, de 1 de marzo de 2023, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/574 de la Comisión, relativo a las normas técnicas para el 
establecimiento y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco 
 

06/03/2023 
L068 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2023/469 de la Comisión, de 20 de febrero de 2023, 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 
(2023) 1290]  ( 1 ) 
 
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2023/444 de la Comisión, de 16 de diciembre de 
2022, por el que se complementa la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo con 
medidas para garantizar el acceso efectivo a los servicios de emergencia a través de las comunicaciones 
de emergencia al número único europeo de emergencia «112»( DO L 65 de 2.3.2023 ) 
 
07/03/2023 
L069 y L069l 
 
Decisión (UE) 2023/496 del Consejo, de 2 de marzo de 2023, relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión Europea en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las 
propuestas de modificaciones de los Reglamentos n.os 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 
121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 y 164 de las Naciones Unidas y a una propuesta de 
enmienda a la Resolución consolidada R.E.5 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2023/497 de la Comisión, de 3 de marzo de 2023, 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 ( 1 ) 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2023/500 del Consejo, de 7 de marzo de 2023, por el que se aplica el 

 
Reglamento (UE) 2023/443 de la Comisión, de 8 de febrero de 2023, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2017/1151 en lo relativo a los procedimientos de homologación de tipo en materia de 
emisiones para turismos y vehículos comerciales ligeros ( 1 ) 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/06/BOCM-20230306-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/06/BOCM-20230306-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.065.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.065.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.065.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.065.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2023:065:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.065.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2023:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.065.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2023:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.065.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2023:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.068.01.0100.01.SPA&toc=OJ:L:2023:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.068.01.0100.01.SPA&toc=OJ:L:2023:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.068.01.0100.01.SPA&toc=OJ:L:2023:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.068.01.0100.01.SPA&toc=OJ:L:2023:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2023:068:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.068.01.0182.01.SPA&toc=OJ:L:2023:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.068.01.0182.01.SPA&toc=OJ:L:2023:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.068.01.0182.01.SPA&toc=OJ:L:2023:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.068.01.0182.01.SPA&toc=OJ:L:2023:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.069.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2023:069:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2023.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2023.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:069I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2023:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2023:066:TOC#TN1


aavvaannccee                                                     

  de actualidad jurídica  

 

 

[[PPáágg..  1155]]    
   

Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los 
derechos humanos 
 
Decisión (PESC) 2023/501 del Consejo, de 7 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 
(PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos 
humanos 
 
08/03/2023 
L70 
 
Reglamento Delegado (UE) 2023/503 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2022, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la frecuencia 
de las reevaluaciones completas de los organismos notificados ( 1 ) 
Reglamento de Ejecución (UE) 2023/505 de la Comisión, de 1 de marzo de 2023, por el que se inscribe 
un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [«Azeitona Galega da Beira Baixa» (IGP)] 
 
 
09/03/2023 
L071 y L072 
 
Reglamento Delegado (UE) 2023/511 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2022, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las normas técnicas de regulación para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de los 
organismos de inversión colectiva con arreglo al enfoque basado en el mandato ( 1 ) 
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de enero de 2022, relativo al papel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la 
preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos sanitarios ( DO L 20 de 
31.1.2022 ) 
 
10/03/2023 
L073 
 
Decisión (UE) 2023/549 del Banco Central Europeo, de 6 de marzo de 2023, sobre el acceso a ciertos 
datos de TARGET y su utilización y por la que se deroga la Decisión BCE/2010/9 (BCE/2023/3) 
 
Recomendación (UE) 2023/550 de la Comisión, de 8 de marzo de 2023, sobre los programas nacionales 
de apoyo a la planificación de la movilidad urbana sostenible [notificada con el número C(2023) 1524] 
 
Decisión n.o 2019/1 del Comité Director Regional de la Comunidad del Transporte, (previa consulta 
escrita), sobre la aprobación del presupuesto de la Comunidad del Transporte correspondiente al año 
2019 [2023/551] 
 
Corrección de errores de la Decisión (PESC) 2023/387 del Consejo, de 20 de febrero de 2023, en apoyo 
de un mecanismo mundial para la información sobre armas convencionales ilícitas y sus municiones, a 
fin de reducir el riesgo de su desvío y transferencia ilegal («iTrace V») ( DO L 53 de 21.2.2023 ) 
 
13/03/2023 
L074 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2023/566 de la Comisión, de 10 de marzo de 2023, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en lo que respecta a determinadas medidas 
detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea ( 1 ) 
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Decisión (UE) 2023/568 del Consejo, de 9 de marzo de 2023, relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión en el 228.o período de sesiones del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) con respecto a la adopción de la enmienda 93 del anexo 10, Telecomunicaciones 
aeronáuticas, volumen I, Radioayudas para la navegación, del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y de la enmienda a las Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea para permitir dispositivos de trazabilidad alimentados por pequeñas baterías de 
litio en el equipaje facturado 
 
14/03/2023 
L075 y L075l 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2023/580 de la Comisión, de 14 de marzo de 2023, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1210/2003 del Consejo, relativo a determinadas restricciones 
específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Irak 
 
15/03/2023 
L076 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2023/580 de la Comisión, de 14 de marzo de 2023, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1210/2003 del Consejo, relativo a determinadas restricciones 
específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Irak 
 

(1) Aplicable a EEE 

 
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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