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Reseñas y comentarios   

 
EL JUZGADO CIVIL NO PUEDE ORDENAR DETENCIONES 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2022 (Rec. 368/2020) sanciona a una jueza por 
ordenar una detención en un procedimiento civil, lo que constituye un desconocimiento inexcusable de la 
diferencia existente entre las potestades que corresponde en el ejercicio de la jurisdicción civil y penal 
(…). 
 
https://lnkd.in/eq68HcMP 
 

LA CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO COMO CONTRATO 
 
Las concesiones de dominio público suelen configurarse como un derecho real administrativo 
contemplado por la legislación hipotecaria (arts. 107.6 de la Ley Hipotecaria y 31 y 60 y ss. de su 
Reglamento), susceptible de ser ejercitado erga omnes, que consiste en la facultad de aprovechamiento 
o uso exclusivo o privativo de un bien de dominio público que determina generalmente su ocupación con 
obras o instalaciones fijas (art. 86.3 LPAP) (…). 

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

 

 
02/05/2022 
 
¿Qué puede mejorar en los juzgados españoles? Los juristas responden. 
El expediente judicial electrónico aún no llega a todos los tribunales y hay quejas sobre la falta de 
compatibilidad entre sistemas. 
 
Cómo aportar pruebas electrónicas en juicio. 
Presentar un pdf o un pantallazo del correo electrónico no es suficiente, para que tenga valor probatorio 
deberá estar en soporte digital. 
 
El Supremo declara que las prórrogas en los contratos de servicios deben adoptarse antes de la 
duración inicialmente pactada. 
"Para el TS no existía contradicción entre lo pactado entre las partes y la previsión legal por la que se 
regulaba la prórroga del contrato". 
 
03/05/2022 
 
La Rioja aprueba su ley para la recuperación de la memoria democrática. 
Su objeto será promover la cultura democrática, así como la verdad y reparación de personas 
represaliadas por el régimen franquista.  
 
La Sala de lo Social del Supremo anula la condición de estar dado de alta en la Seguridad Social de la 
empresa para cobrar el «bonus». 
 
La Justicia exhorta a las policías que investiguen violaciones a que hagan analíticas para detectar si 
hubo burundanga. 
El TSJ de Canarias recuerda que los protocolos científicos avalan que se puede detectar que la sumisión 
química deja huella hasta seis semanas después de la agresión, y no solo a las 72 horas. 
 
La Justicia sigue reconociendo los trienios a precio de personal laboral tras promocionar como 
funcionario. 
El último caso afecta a una trabajadora que era personal laboral y obtuvo su condición de funcionaria a 
través de un proceso de promoción interna. 
 
04/05/2022 
 
El TJUE reconoce, a efectos de antigüedad, la experiencia laboral de los sanitarios en el extranjero. 
El Tribunal se basa en la libre circulación de personas que tiene por objeto facilitar a los ciudadanos 
europeos el ejercicio de cualquier tipo de actividad profesional en el territorio de la Unión. 
 
El TSXG confirma que el Ayuntamiento de Vigo debe tramitar una subvención de 295.000 euros a la 
Fundación Celta para el fútbol base. 
Señala que el recurso presentado por el Ayuntamiento “adolece de una absoluta falta de crítica de la 
sentencia apelada”. 
 
05/05/2022 
 
La Justicia europea rechaza que Santander compense a los accionistas del Popular. 
El TJUE rechaza que los accionistas del banco rescatado tengan derecho a una compensación por el 
rescate. 
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El TS confirma la abusividad de la comisión de Kutxabank por ingresos en efectivo en sus cuentas 
realizadas por terceros. 
Dictamina que estando el servicio de caja retribuido por la comisión de mantenimiento que paga el titular 
de la cuenta, el cobro al tercero que realiza el ingreso de una comisión añadida "carece de justificación". 
 
06/05/2022 
 
La Justicia europea entiende que el pre-pack equivale al concurso de acreedores a efectos laborales. 
La reforma concursal, que está en tramitación, supondrá la inclusión de la figura del pre-pack en el texto 
refundido de la ley concursal. 
 
El Supremo condena a un banco a una mínima sanción por no demostrase una conducta grave. 
Aunque su cifra de negocios es muy alta, faltan pruebas que demuestren el grado de culpabilidad. 
 
La Abogacía solicita la suspensión de vistas por enfermedad del abogado. 
El objetivo es que la duración de la baja sea similar a la que se establece en la legislación laboral. 
 
Una sentencia de la AP de Madrid abre la puerta para que los consumidores puedan reclamar, desde el 
mismo origen del préstamo hipotecario, por cláusulas suelo nulas. 
De confirmarse esta orientación novedosa, para los consumidores se abre la posibilidad de reclamar las 
cantidades indebidamente percibidas por el banco desde la fecha del préstamo hipotecario aunque antes 
ya hubieran formulado reclamación y haya sentencia. 
 
Juzgado exonera el pago de deuda pública pese a la oposición del Ayuntamiento de Madrid. 
“Nos encontramos ante una cuestión que actualmente no es pacífica”, declara la Magistrada-Juez. 
 
07/05/2022 
 
La Justicia obliga a la Policía a aprobar a una agente a la que no se le permitió terminar las prácticas por 
estar embarazada. 
Jupol asegura que esta sentencia es pionera en el seno de la Policía Nacional y supone un avance en la 
igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral en esta institución. 
 
Una LAJ se inventa un artículo de la LEC para obtener una copia de la demanda. 
La funcionaria introdujo un añadido a la norma en una diligencia de ordenación en la que se solicitaba 
documentación a un abogado. 
 
08/05/2022 
 
Despedido por presentar tickets-comida de un local que cerró hace años. 
El Supremo inadmite el recurso del trabajador y ratifica las conclusiones alcanzadas por el TSJ de 
Madrid. 
 
Un excedente voluntario no tiene derecho a indemnización tras despido colectivo. 
Los trabajadores en esa situación solo tienen opción preferente al reingreso. 
 
09/05/2022 
 
El bazar judicial del ‘revolving’: la ruleta de las sentencias de usura. 
Los Tribunales difieren sobre el tope de interés permitido; Cádiz y Barcelona, las audiencias menos 
favorables al cliente. 
 
El Tribunal Supremo confirma que el gobierno catalán discriminó a la Policía y la Guardia Civil en la 
vacunación. 
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AEPD sanciona con 20.000 euros a un centro médico por vulnerar la confidencialidad de las pruebas 
Covid de una trabajadora. 
El Ayuntamiento de Calpe fue el contratista. 
 
El TSJ de Murcia reconoce el derecho a disfrutar de un permiso laboral al registrarse como pareja 
de hecho. 
 
Un Tribunal deniega un desahucio por no pagar los costes de conservación de la casa. 
Aunque estuviera acordado en el contrato, el coste de las obras no se considera cantidad asimilada a la 
renta. 
 
Real Decreto-ley 9/2022: Medidas registrales contra bienes de oligarcas rusos. 
 
El Estado deberá pagar 3.000 euros a una mujer por trato policial degradante. 
 
La nueva regulación del impuesto de plusvalía podría seguir siendo inconstitucional. 
Expertos cuestionan el instrumento normativo utilizado por el Gobierno y dudan de que 
realmente existiera una “extraordinaria y urgente necesidad”. 
 
La grabación de conversación no vale como prueba para revisar hechos probados. 
El Alto Tribunal estima que su admisión se enmarca en un recurso de carácter extraordinario. 
 
Una empresa no concede el traslado a un trabajador casado con una compañera que vive a más de 500 
km. 
El trabajador instó el abono de una indemnización de 25.000 euros por tener que atender los gastos de 
dos viviendas distintas. 
 
10/05/2022 
 
El Gobierno retrasa la aprobación del tope al precio del gas. 
El Ejecutivo no llevará este martes al consejo de ministro la medida y trabaja para hacerlo "cuanto 
antes". 
 
Condenan a una empresa por cancelar el pago del ADSL a una liberada sindical. 
El TSJ de Madrid confirma la sanción de 3.000 euros adicionales por discriminar a la trabajadora y 
obstaculizar su labor. 
 
El Supremo avisa de nuevo a la Inspección del CGPJ de que no puede dar órdenes a los jueces para 
que dicten sentencias. 
Da la razón al magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Francisco Gutiérrez López y ya es la 
tercera vez que el TS advierte al Servicio de Inspección de que se ha excedido en sus funciones, tanto 
en la forma, como en el fondo. 
 
Una juez condena al Ayuntamiento de Madrid a disolver el Grupo Mixto que formaban los disidentes de 
Más Madrid. 
 
El TS confirma el derecho de las televisiones a acceder a los partidos de fútbol y grabar imagen. 
El Alto Tribunal explica que no se puede limitar el derecho a la información y prohibir a los medios grabar 
contenido para resúmenes informativos. 
 
Aprobado el proyecto de ley que facilitará conocer los antecedentes penales en la Unión Europea. 
Justicia creará además un Registro de Menores y llevará un Registro Central de sentencias, medidas 
cautelares, requisitorias y rebeldías. 
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11/05/2022 
 
El Supremo admite la validez de un ERE que se produjo en plena pandemia. 
La sentencia resuelve que el despido de casi 1.000 trabajadores que realizó CPM fue legal porque su 
causa fue estructural: la pérdida de su principal cliente, Airbnb. 
 
El Supremo confirma que la entrevista en la contratación de docentes no puede ser eliminatoria. 
El Tribunal Supremo rechaza un recurso de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. 
 
Condenan al Servicio Murciano de Salud a indemnizar con 310.000 euros a unos padres por no detectar 
las malformaciones de su bebé. 
La Sala de lo Contencioso Administrativo estima parcialmente el recurso de responsabilidad patrimonial 
por el daño sufrido. 
 
El Tribunal Constitucional admite a trámite la demanda de amparo contra los señalamientos 
tardíos. 
 
El TSJA establece una indemnización de más de 4 millones de euros para el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Estima parcialmente el recurso del Consistorio por los terrenos del edificio de los antiguos juzgados de 
Zaragoza, ubicado en la plaza del Pilar. 
 
La Audiencia Nacional falla que las resoluciones de la ONU son vinculantes. 
Naciones Unidas vio “indicios razonables de tratos crueles, inhumanos o degradantes" a una detenida. 
 
Plusvalía: el TSJ de Madrid inicia la oleada de sentencias que anulan liquidaciones. 
Entre mediados de febrero y finales de marzo de 2022, el Tribunal ha dictado cinco resoluciones 
en sentido estimatorio para los contribuyentes. 
 
Nueva codena al Santander por las acciones del Popular adquiridas en 2012 y 2016. 
Condena a Banco Santander a devolver 35.375,75 euros a las víctimas. 
 
12/05/2022 
 
Los responsables de prevención de la empresa pueden visitar al teletrabajador. 
La ley de trabajo a distancia faculta al empresario a revisar los peligros del puesto en casa. 
 
Un Juez de lo contencioso eleva una cuestión prejudicial al TJUE sobre la ley de interinos y la doctrina 
del Supremo. 
 
La Abogacía reclama la vuelta a la presencialidad total en los Juzgados. 
Advierte que el volumen de ingreso de asuntos ha recuperado niveles de prepandemia. 
 
Los trabajadores temporales deben tener las mismas vacaciones y pagas extra que los contratados. 
El caso se refiere a una demanda interpuesta en 2017 por dos trabajadores de la empresa de trabajo 
temporal portuguesa, Luso Temp. 
 
El Sabadell pagará 12.000 € a empresa por incluirla por error en un registro de morosos. 
El banco reconoció su error e intentó compensar los efectos mejorando las condiciones económicas de 
su relación con la afectada. 
 
Confirmada sanción a un magistrado que acumula 50 resoluciones sin resolver. 
Tiene sentencias sin dictar desde hace años, motivo por el que ya había sido amonestado. 
 
Un Tribunal condena a una entidad crediticia a devolver retroactivamente los intereses abusivos de un 
préstamo. 
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La sentencia podría abrir la puerta a otros consumidores a recuperar las cantidades previas a 2013, 
aunque haya una sentencia firme. 
 
13/05/2022 
 
Hacienda sólo puede ampliar el alcance de una comprobación limitada si lo comunica antes del 
plazo de alegaciones. 
 
¿Puede un polígono industrial constituirse en Comunidad de Propietarios y reclamar cuotas? 
La Audiencia de Pontevedra considera que no se fuerza la interpretación de la norma si se tiene en 
cuenta que en los parques industriales pueden existir elementos comunes necesarios para el uso de los 
inmuebles independientes, además de la necesidad de compartir ciertos gastos. 

 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
02/05/2022 
 
Orden ETD/374/2022, de 25 de abril, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del 
Consorcio de Compensación de Seguros en materia de responsabilidad civil por daños nucleares. 
 
Ley 1/2022, de 7 de abril, por la que se modifica la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la Actividad Física 
y el Deporte de Aragón. 
 
Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón. 
 
03/05/2022 
 
Sentencia de 4 de abril de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 297/2020 contra el Real Decreto 726/2020, 
de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, 
de 29 de enero. 
 
Ley 1/2022, de 23 de marzo, de modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública en relación con el sistema selectivo de concurso-oposición. (Asturias) 
 
04/05/2022 
 
Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal. 
 
Real Decreto 306/2022, de 3 de mayo, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para 
adecuarla a las necesidades existentes. 
 

Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de 
los procuradores de los tribunales. 
 
Orden HFP/379/2022, de 28 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos 
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se 
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establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 
Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el Plan 
Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
 
Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de 
costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030. 
 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 
 
05/05/2022 
 
Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se establece el procedimiento contable a seguir en las operaciones derivadas del procedimiento 
excepcional regulado en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan 
medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas 
restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania. 
 
Real Decreto 310/2022, de 3 de mayo, por el que se completa el régimen jurídico para la aprobación de 
los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo. 
 
Orden ETD/389/2022, de 29 de abril, por la que se regulan los tipos de cuentas de la Administración 
General del Estado, de sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público 
administrativo cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, y se establece el régimen de 
autorización, apertura y utilización de dichas cuentas. 
 
06/05/2022 
 
Orden PCM/399/2022, de 5 de mayo, por la que se modifica el Anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 
22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
 
07/05/2022 
 
Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para 
el Aprendizaje Permanente. 
 
Orden TMA/404/2022, de 25 de abril, por la que se regulan aspectos del régimen de certificación de las 
entidades encargadas del mantenimiento de vehículos ferroviarios, se modifican los datos inscribibles en 
el Registro Especial Ferroviario del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por Real Decreto 
2387/2004, de 30 de diciembre, y se establece un régimen transitorio de homologación para los centros 
de mantenimiento de material rodante distinto de vagones de mercancías regulado en la Orden 
FOM/233/2006, de 31 de enero. 
 
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por 
la que se actualiza el Anexo 1 de 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 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la 
que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a 
desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del año 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
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2022. 
 
09/05/2022 
 
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que 
se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con 
relación a la pandemia COVID-19. 
 
Sentencia de 4 de abril de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 300/2020 contra el Real Decreto 726/2020, 
de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, 
de 29 de enero. 
 
11/05/2022 
 
Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 los índices 
de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por 
cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 
 
Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja. 
 
12/05/2022 
 
Orden ISM/415/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por 
la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar. 
 
Decreto-ley 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero. (Cataluña) 
 
Ley Foral 10/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del 
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y de la Ley Foral 8/2014, de 16 
de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
Decreto Foral Legislativo 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el que se prorrogan 
determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el 
Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 
 
13/05/2022 
 
Decreto-ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de 
recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales 
y urgentes en la contratación pública en Aragón. 
 
14/05/2022 
 
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un 
mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el 
mercado mayorista. 
 
Orden INT/424/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la 
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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. 
 
Orden SND/425/2022, de 13 de mayo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las 
personas que llegan a España a través de los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla. 

 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
04/05/2022 
 
Ley – Ley 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 
Televisión Madrid. 
 
 
09/05/2022 
 
Comisión de Evaluación Financiera – Decreto 27/2022, de 4 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 
que se crea la Comisión de Evaluación Financiera de la Comunidad de Madrid. 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L128  02/05/2022 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/690 de la Comisión, de 26 de abril 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) 2794]  ( 1 )  
 
L 129  03/05/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/694 de la Comisión, de 2 de mayo de 2022, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2016/403 en lo que respecta a nuevas infracciones graves de las normas de la 
Unión que pueden acarrear la pérdida de honorabilidad del transportista por carretera 
 
L130l  04/05/2022 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/699 de la Comisión, de 3 de mayo de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la supresión de Rusia como 
destino del ámbito de aplicación de las autorizaciones generales de exportación de la Unión 
 
L132  6 de mayo de 2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/704 de la Comisión, de 5 de mayo de 2022, por el que se modifican 
y corrigen ciertos anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las entradas 
correspondientes a Canadá, al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros países 
desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos 
de aves de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza ( 1 ) 
 
L 134  11 de mayo de 2022  
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Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del 
artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas 
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas ( 1 ) 
Decisión (UE) 2022/722 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por la que se autoriza a los Estados 
miembros a firmar, en interés de la Unión Europea, el Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas 
 
L 136  13/05/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/731 de la Comisión, de 12 de mayo de 2022, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1266, por el que se establece un derecho antidumping definitivo 
sobre las importaciones de biodiésel originario de los Estados Unidos de América, y el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/1267, por el que se establecen derechos compensatorios definitivos sobre las 
importaciones de biodiésel originario de los Estados Unidos de América 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/732 de la Comisión, de 12 de mayo de 2022, por el que se 
establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a 
efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de marzo de 
2022 y el 29 de junio de 2022 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio ( 1 ) 
 
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo 
 
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance 
se limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en 
el avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada, así como 
toda aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión 
personal de sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte 
de ella. Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden 
ejercer sus derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE 
MERCADO abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de 
sociedades profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). Para cualquier información adicional puede dirigirse a avance@gomezdemercado.es. 


