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Adiós, Agosto, hasta el año que viene. 

 

 

Reseñas y comentarios   

 
LOS JUECES NO GOBIERNAN 

 
Como es sabido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2022, de 2 de junio, declara la 
inconstitucionalidad de someter medidas generales de salud pública (a raíz de la lucha contra la Covid-
19) a la intervención judicial. Declara, así, la “inconstitucionalidad del art. 10.8 LJCA, en la redacción 
introducida por la Ley 3/2020, [que] resulta, en último término, de la innegable confusión que ocasiona de 
las funciones ejecutiva y judicial, menoscabando la potestad reglamentaria que al Poder Ejecutivo 
corresponde, al tiempo que compromete la independencia del Poder Judicial (…)”. 

 
https://lnkd.in/evNqmhA4 
 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL DE LAS MUJERES 

 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Sevilla, de 27 de junio de 2022 
aborda un supuesto de discriminación salarial de las mujeres en el Ayuntamiento de Écija (…). 

 
https://lnkd.in/ea-VsNbd 

 
HAY QUE DAR AUDIENCIA ANTES DEL DERRIBO 

 
La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de junio de 2022 (Asunto nº 43604/18, 
Cruz García contra España) recuerda la necesidad de que la persona a la que afecta un procedimiento 
sea emplazada para que pueda ser oída, en este caso la compradora de una casa objeto de orden de 

http://www.lexprudens.com/
https://lnkd.in/evNqmhA4
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derribo, que fue recurrida en vía contencioso-administrativa por el vendedor, sin que nadie la informase 
de la pendencia del proceso (…). 

 
https://lnkd.in/egnBgr2V 

 
COEFICIENTE K Y VALOR DE CONSTRUCCIÓN 

 
En el recurso de casación 2136/2021, el Tribunal Supremo se plantea i) si existe concurrencia de 
conceptos entre los gastos que han de considerarse para el cálculo del coeficiente K y los gastos que 
sirven para calcular el Vc, o, por el contrario, unos y otros responden a finalidades o criterios de 
valoración distintos; y, ii) sí, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, es 
procedente la aplicación de la Orden ECO/805/2003 (…). 
 
https://lnkd.in/eWN4fQa4  

 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES ESO, PÚBLICA 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2022 (RC 4116/202) expone al respecto (…). 
 
https://lnkd.in/ea4dwKJJ 

 
TASA POR USO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA REDES DE TELEFONÍA 

 
Recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2022 (RC 5105/2020) que "este Tribunal 
Supremo se ha pronunciado en asuntos similares al que nos ocupa (…)”. 

 
https://lnkd.in/eN3Nebaj 
 

Resumen de prensa  

 

 
01/08/2022 
 
Las autoridades nacionales sólo pueden inmovilizar buques de salvamento de ONG en caso de riesgo 
demostrable. 
 
El Supremo avala a un medio que usó imagen de un implicado en narcotráfico. 
Según una nota del pleno, las imágenes, aunque se utilizaron sin su consentimiento, estaban en unos 
vídeos subidos por su hijo a YouTube, lo que implica un consentimiento a la incorporación de su imagen 
a dicha plataforma de acceso general. 
 
IRPF e IVA, los impuestos responsables de la brecha recaudatoria con Europa. 
Recaudan tres puntos sobre el PIB menos que en la media europea. 
La presión fiscal en España está en el 39%, frente al 46% de la media. 
 
03/08/2022 
 
Una becaria gana al Estado ante el Supremo: sus labores eran las de "cualquier otro empleado". 
Un programa formativo en el Ministerio de Asuntos Exteriores sirvió de ropaje para disfrazar la relación 
laboral, confirma el Alto Tribunal. 
 
04/08/2022 
 
Un trabajador readmitido tiene derecho a las vacaciones que generó durante su despido nulo. 
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El Tribunal Supremo aclara que un cese ilícito no interrumpe la relación laboral. 
 
La Audiencia de Barcelona ordena retirar la publicidad que compara una hamburguesa con un coche. 
El Tribunal avala las medidas cautelares solicitas por la patronal cárnica contra la propaganda de una 
empresa de carne vegetal. 
 
Un fabricante de lavadoras pagará por una clienta que perdió el brazo. 
La usuaria metió la mano en la máquina para sacar la ropa cuando todavía centrifugaba. 
 
05/08/2022 
 
¿Qué ocurre con las vacaciones si me contagio de COVID-19 durante su disfrute? 
Si hay baja médica, se suspenderán y el trabajador deberá llegar a un acuerdo con la empresa sobre 
cuándo hacer uso de ellas. 
 
La adición del sufijo .es a los vocablos que conforman una marca no les dota de fuerza identificativa. 
El Tribunal Supremo fija doctrina indicando que dicho sufijo constituye el dominio de país 
correspondiente a España y puede ser utilizado por todas las personas o entidades que tengan 
intereses.  
 
 
08/08/2022 
 
El TJUE da el visto bueno a la norma valenciana que reserva la prestación de servicios sociales a 
entidades privadas sin ánimo de lucro. 
Para que pueda realizarse tal reserva, es preciso que los eventuales beneficios que se deriven de 
los contratos sean reinvertidos por dichas entidades, con el fin de alcanzar el objetivo social de 
interés general que persiguen. 
 
El Supremo da la razón a la abogada canaria que presentó un escrito a las 15:54 horas en el “día de 
gracia” 
La letrada presentó el escrito de preparación del recurso desde las Palmas de Gran Canaria a las 
15:54:32 horas, horario peninsular. 
 
No cabe discutir en el juicio de desahucio cuestiones ajenas a la enervación de la acción o al pago de 
rentas. 
“La resolución del contrato de arrendamiento urbano no se rige por lo dispuesto en el art. 1124 del 
Código Civil”, recuerda el Tribunal Supremo. 
 
09/08/2022 
 
Empresa no pagará 70.000 € a despacho de abogados al no probarse la existencia de la iguala. 
Según la firma, durante 17 años, se prestó asesoramiento a la demandada a cambio de una cuota iguala 
fija mensual de 300 euros. 
 
2.000 € de sanción por enviar un email sin utilizar la copia oculta. 
El correo electrónico fue enviado a 241 destinatarios. 
 
El Santander devolverá 60.000 € a un matrimonio inversor ya que la esposa no firmó la orden de valores. 
Pese a que en la orden de valores figuraba como titular, la mujer nunca llegó a firmar el documento. 
 
0/08/2022 
 
El Supremo inadmite el recurso que mantenía que José María Íñigo murió a causa del amianto en los 
platós de TVE. 
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Atropello de ciclista en un paso de peatones... ¿Quién es el culpable? 
La Audiencia Provincial de Barcelona estima la culpa al 30 % del turismo y del 70 % para el ciclista. 
 
Primera sentencia en España que estima el arraigo laboral a un estudiante. 
"Entiende el juez que la norma no impide al titular de otro tipo de permiso la posibilidad de solicitar el 
permiso de residencia". 
 
11/08/2022 
 
El Supremo aclara cómo repartir la pensión de viudedad entre los beneficiarios del causante de derechos 
pasivos. 
El límite de la pensión compensatoria no debe beneficiar a las arcas públicas ya que carecería de 
sentido que, en unas mismas condiciones, el cónyuge viudo percibiera la pensión integra en caso de no 
concurrir con otro beneficiario y, en caso de darse tal concurrencia, fuera que una parte de la pensión no 
se abona a ninguno de los beneficiarios. 
 
El trabajador tendrá derecho al permiso de lactancia aunque su cónyuge no trabaje, según el Supremo. 
"La disputa entre empresa y trabajador en este caso y en otros tantos semejantes son más que 
entendibles, habida cuenta de que el permiso de lactancia ha sido una de las figuras que ha sufrido más 
modificaciones a lo largo de nuestra historia reciente". 
 
12/08/2022 
 
Un año después de la entrada en vigor de la «Ley Rider», Glovo y Uber Eats mantienen el pulso al 
Estado. 
 
Es contrario a derecho emplear el mail personal para trabajar. 
Las empresas no podrán obligar a sus empleados a que pongan a su disposición el correo electrónico 
personal para llevar a cabo actividades laborales. 
 
13/08/2022 
 
El Supremo ordena al Ayuntamiento de Sevilla informar de los inmuebles de propiedad pública exentos 
de pagar IBI. 
 
16/08/2022 
 
La Justicia condena a una abogada de oficio por presentar una demanda ya prescrita. 
El cliente tiene derecho a reclamar las costas por la actuación negligente de la profesional. 
 
17/08/2022 
 
El TS tarda más de 2 meses en aplicar la sentencia del TJUE que permite reclamar las cantidades 
indebidamente cobradas desde la firma del contrato. 
 
Difundir «secretos oficiales» podría suponer multas para el medio informativo de entre 1 y 3 millones de 
euros. 
 
La presión mediática puede generar un accidente laboral. 
Los periodistas relacionaron a una pediatra con una trama de abuso de menores cuando ella solo había 
elaborado unos informes médicos, provocándole ansiedad, estrés y depresión aguda. 
 
El fin de la moratoria concursal y la crisis podrían colapsar los juzgados de lo mercantil. 
El retraso en el pago de deudas ha crecido un 42% en el primer trimestre del año. 
 
Convocada la segunda prueba de acceso a la abogacía de 2022. 
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El examen volverá a realizarse online a través de la plataforma AVEX de la UNED. 
 
18/08/2022 
 
Nulidad del acuerdo comunitario que prohíbe el establecimiento de apartamentos turísticos en el edificio. 
El art. 17.12 de la LPH, al señalar que “el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la 
actividad (…) requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios”, no 
comprendería la posibilidad de prohibirla. Para tal prohibición regiría la regla de la unanimidad. 
 
El BCE ultima las licencias para que la banca comience a operar con criptodivisas. 
Vigilará que la nueva actividad no modifique el modelo de negocio. 
Valorará el conocimiento de consejeros y ejecutivos en activos digitales. 
 
19/08/2022 
 
Los boletines de cotización se han de entregar a los representantes sindicales sin eliminar ningún dato. 
No es posible cercenar este tipo de documentación en virtud de la protección de datos personales, ya 
que los representantes de los trabajadores deben vigilar si la empresa cumple las reglas de cotización a 
la Seguridad Social y no es exigible consentimiento de los afectados. 
Una sentencia de dos magistrados que iba contra la jurisprudencia y la LECRim provoca la condena de 
España en el TEDH. 
 
20/08/2022 
 
Justicia abre la puerta a reclamar la cláusula suelo desde la firma de la hipoteca. 
"La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 26 de julio de 2022 hace que la historia añada un 
nuevo capítulo en busca de un final feliz para el consumidor". 
 
22/08/2022 
 
El Supremo condena a una empresa por imponer contractualmente la realización de guardias. 
Los magistrados consideran que se ha vulnerado el derecho de libertad sindical. 
 
La Asociación de Fiscales recurre el decreto que obliga a los fiscales a declarar si preparan a opositores. 
Este es el segundo recurso contra la medida aprobada el pasado mes de julio. 
 
¿Indemnización mancomunada o solidaria? El Supremo unifica doctrina. 
El Alto Tribunal falla que un trabajador que demandó a varias empresas por daños y perjuicios derivados 
de enfermedad profesional debe ser indemnizado por éstas según tiempo que prestó servicio en cada 
una. 
 
23/08/2022 
 
Cómo solicitar indemnización por el error tipográfico de pasaportes españoles. 
Una nueva remesa de pasaportes españoles presenta una tipografía que llama a la confusión entre la 
letra O y el número 0 y decenas de personas se quedan en sus países de origen al no coincidir los datos 
de su documentación con el visado expedido por los países de destino. 
 
Un Tribunal condena a Bankia por autorizar pagos con tarjetas falsificadas. 
La entidad bancaria podía y debía comprobar los datos que suministraba su cliente para poder autorizar 
la operación. 
 
La CNMC advierte que el proyecto de ley sobre propiedad industrial otorgaría monopolios a invenciones 
farmacéuticas sin garantizar su carácter innovador. 
Aconseja evitar discriminaciones entre operadores en materia de solicitudes provisionales de patentes y 
bonificaciones en las tasas. 
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Matrimonios ante notario, la forma más rápida de casarse. 
El coste de este tipo de uniones oscila entre los 400 y los 600 euros, según explican estos federatarios 
públicos. 
 
24/08/2022 
 
Alemania aprueba rebajar la calefacción y apagar publicidad y edificios públicos. 
Los decretos aprobados por el Gobierno reducirán un 2% el consumo de gas. 
 
Es accidente laboral el fallecimiento de un limpiador de hospital al inicio de la pandemia. 
Todos los indicios apuntan a que el contagio tuvo lugar en el hospital, aunque no trabajase en contacto 
específico con enfermos, porque en esos momentos no había protocolo de actuación. 
 
Declarada nula cláusula suelo suscrita por profesional porque los avalistas eran consumidores. 
 
La duración media de los procedimientos judiciales en España supera los 25 meses. 
La jurisdicción Civil, en la que la media supera los tres años, es la que más retrasos acumula. 
 
La Audiencia Nacional reclama al Ministerio de Justicia una macrosala. 
La falta de espacio imposibilita que se celebren todos los juicios. 
 
Los arquitectos recurren el plan de Ayuso para la Ciudad de la Justicia de los 2.800 millones. 
 
Estos son los pros y los contras de que España haya dicho ‘no’ a la patente unitaria. 
La decisión de quedar fuera por excluir al español traerá consecuencias negativas y positivas, valoran 
los expertos. 
 
25/08/2022 
 
El Congreso ratifica el nuevo sistema de cotización de autónomos. 
La cotización al RETA se efectuará en función de los rendimientos anuales obtenidos por los 
trabajadores por cuenta propia. 
 
Ante sospechas de robo, grabar a un trabajador sin aviso previo es lícito, dicta el Supremo. 
El Alto Tribunal unifica doctrina y señala las diferencias entre un sistema de videovigilancia permanente y 
uno instalado ad hoc. 
 
La pertenencia a sectas por parte de los padres no es causa para limitar la custodia. 
"Alegaba que el hecho de que la madre practicase con su actual pareja la religión Hare Krishna era 
motivo de variación sustancial de las circunstancias de régimen compartido". 
 
La aprobación de la Ley Concursal no evitará la oleada de concursos en septiembre. 
La reforma de la norma, votada hoy en el Congreso, permite a las empresas implantar sistemas de alerta 
temprana para adelantarse a las dificultades financieras. 
 
Un Tribunal obliga a la Administración a mantener el horario de una profesora tras modificarlo mediante 
resolución. 
En la actualidad el horario de trabajo no es algo secundario, ya que supone una verdadera modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. 
 
El Gobierno convalida con holgura el decreto de ahorro energético. 
La norma sale adelante con 187 votos a favor, 161 en contra y una abstención. 
 
El período de inactividad en los contratos fijos discontinuos computa para el cobro de la pensión, según 
el Supremo. 
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A efectos de pedir la prestación, los periodos de inactividad se computan como si se estuviera inscrito 
como demandante de empleo. 
 
26/08/2022 
 
La administración navarra pagará 780.000 euros por un intercambio de bebés ocurrido en 1993. 
La Justicia autonómica determina que la pérdida de oportunidad se sitúa en la fecha del intercambio y no 
cuando se tuvo conocimiento del hecho. 
 
La reforma concursal se aprueba sin las enmiendas del Senado. 
Se da luz verde a la aprobación de la reforma concursal, que busca acabar con la excesiva duración de 
los concursos y fomentar la segunda oportunidad. 
 
Hacienda no puede exigir impuestos por adquirir la vivienda en el divorcio. 
No se debe aplicar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones porque no hay ningún tipo de donación. 
 
28/08/2022 
 
Lesiones por caídas en la vía pública y responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. 
"La cicatriz de la cara está bien marcada; tras varios meses de rehabilitación el hombro carece de la 
normal movilidad. Han quedado secuelas". 
 
El registro de jornada: cuando “fichar” acaba en los Tribunales. 
No es cierto que la Audiencia Nacional haya sentenciado que no es lícito en ningún caso el 
registro de jornada en papel. 
 
Un Juzgado concede una incapacidad a una pastelera con fibromialgia y osteoporosis. 
La salud de la demandante empeoró con más dolor y patologías. 
 
29/08/2022 
 
La AN desestima una demanda de conflicto colectivo contra Visionlab porque el líder sindical no tenía 
legitimación activa. 
 
Hacienda pública el modelo para declarar los planes de pensiones con los nuevos límites. 
Aprueba el modelo 345 para informar de las contribuciones a los sistemas de previsión social. 
 
Adelantan a diciembre el juicio fijado para 2024 sobre el que se pronunciará el Tribunal Constitucional. 
El Alto Tribunal resolverá si señalar juicios a tres y cuatro años vista vulnera el derecho de los 
ciudadanos. 
 
El papel de los 91 jueces de lo Mercantil va a ser clave en el éxito de la implementación de la reforma 
concursal. 
Frente a las impugnaciones de los acreedores su capacidad de respuesta se pondrá a prueba en cada 
reestructuración. 
 
La falta de funcionarios cualificados atasca la ejecución de los fondos europeos. 
Las comunidades necesitan más personal y el Gobierno desconoce cuántos empleados públicos en 
España se dedican a la gestión del Plan de Recuperación. 
 
30/08/2022 
 
Alemania se abre a topar el gas en toda Europa como proponen España, Austria y Chequia. 
 
Cuándo responde la empresa por las meteduras de pata de sus trabajadores. 
El empresario debe ser diligente en la elección y control de sus empleados. 
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Un hombre pagará el alquiler pese a no residir en la casa por una orden de alejamiento. 
La vivienda quedó en posesión de su expareja. Ella era la única que podía notificar su voluntad de 
subrogarse, aunque no tenía atribuida judicialmente la titularidad del uso de la vivienda, pero ni notificó, 
ni pagó.   
 
El Gobierno impulsa una Ley de Derecho de Defensa que aumentará las "garantías" de los ciudadanos 
ante los tribunales. 
 
DERECHOS Y LIBERTADES. 
Rusia denuncia a TikTok con una multa de 64.700 euros por "propaganda" feminista y LGTBI. 
 
El Gobierno le mete la directa al Anteproyecto de Ley de Protección al Denunciante para enviarlo en 
otoño al Congreso. 
Los condenados 3 veces por hurtos de menos de 400 € podrán ser castigados con prisión de 6 a 18 
meses. 
Siempre que el valor de lo sustraído las tres veces supere los 400 €. 
 
Parejas de hecho: denegada la pensión a viuda por ser económicamente independiente. 
El Supremo ha fijado doctrina al declarar que la regulación legal se toma en relación a la real situación 
de necesidad del superviviente. 
 
La UE se suma al Convenio de La Haya sobre sentencias civiles y mercantiles. 
Su objetivo es promover un acceso efectivo a la justicia y facilitar el comercio y la inversión multilateral. 
 
31/08/2022 
 
El Supremo avala la videovigilancia como prueba para justificar el despido de una empleada de hogar. 
El fallo valida el uso de cámaras ocultas ante sospechas fundadas de robo. 
 
El seguro no cubre los daños en las vigas por filtraciones anteriores a la firma de la póliza, dicta un 
Tribunal. 
Las vigas de madera que forman la estructura de la finca estaban dañadas por las filtraciones de agua, 
pero este daño se produjo por el paso del tiempo, teniendo su origen con anterioridad a la contratación 
de la póliza. 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
01/08/2022 
 
Real Decreto 662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 
 
02/08/2022 
 
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito 
del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, 
eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 
 
Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
incendios forestales. 
 
Real Decreto 664/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 
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Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 
 
Orden ETD/743/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por 
la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados 
electrónicos cualificados. 
 
Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
diversas entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y 
divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro 
español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización 
derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. 
 
Ley Foral 20/2022, de 1 de julio, para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Ley Foral 21/2022, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del 
Juego. 
 
Ley Foral 22/2022, de 1 de julio, para la modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de 
reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de 
extrema derecha o funcionarios públicos. 
 
Ley Foral 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra. 
 
Ley Foral 24/2022, de 5 de julio, de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el 
seno de la Iglesia católica de Navarra. 
 
03/08/2022 
 
Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja. 
 
Ley 10/2022, de 20 de julio, por la que se establece la modificación de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, 
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos. 
 
Ley 5/2022, de 14 de julio, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. 
 
Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y 
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 
 
04/08/2022 
 
Orden DEF/750/2022, de 28 de julio, que modifica la Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por la que 
se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa 
ante la Bandera de España. 
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Circular 3/2022, de 21 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el folleto de las 
instituciones de inversión colectiva y el registro del documento con los datos fundamentales para el 
inversor. 
 
05/08/2022 
 
Resolución de 21 de julio de 2022, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la 
que se modifica el Reglamento de Régimen Interior. 
 
06/08/2022 
 
Resolución de 4 de agosto de 2022, 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. 
 
10/08/2022 
 
Decreto Foral Legislativo 4/2022, de 5 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se adoptan y 
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. 
 
11/08/2022 
 
Orden APA/782/2022, de 5 de agosto, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, 
por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. 
 
Decreto-ley 9/2022, de 5 de julio, de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con 
conductor. (Cataluña) 
 
Decreto-ley 10/2022, de 5 de julio, de modificación del Decreto-ley 4/2018, de 17 de julio, por el que se 
asume la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de las 
instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat de titularidad de la Generalitat y se crea el Ente 
de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat. (Cataluña) 
 
12/08/2022 
 
Resolución de 5 de agosto 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. 
 
Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura. 
 
15/08/2022 
 
Resolución de 6 de agosto de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del primer y segundo semestre de 
2021 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio. 
 
Ley 2/2022, de 22 de julio, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física 
en la Comunitat Valenciana. 
 
16/08/2022 
 
Decreto-ley 5/2022, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13797.pdf
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jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, y por el que se establece el 
régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza. (Islas Baleares) 
 
Decreto-ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el 
empleo público de las Illes Balears. 
 
17/08/2022 
 
Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. 
 
Ley 6/2022, de 15 de julio, de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito para la financiación de 
sectores económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucrania. (Cantabria) 
 
Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las 
Illes Balears. 
 
Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares. (Islas Baleares) 
 
18/08/2022 
 
Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, por la que se establecen las condiciones de aplicación de las medidas de fomento del transporte 
colectivo establecidas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, en relación a la 
reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de Renfe Viajeros, S.M.E., SA, así como las 
relativas a la creación de títulos multiviaje y bonificación de su precio en determinadas rutas de servicios 
ferroviarios prestados sobre la red ferroviaria de alta velocidad. 
 
24/08/2022 
 
Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas para el control del bienestar 
de los animales en los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia. 
 
Real Decreto 696/2022, de 23 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de 
propuestas, sugerencias, quejas y solicitudes de información del personal de la Guardia Civil. 
 
Real Decreto 697/2022, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
 
25/08/2022 
 
Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del 
deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos. (País Vasco) 
  
26/08/2022 
 
Real Decreto 631/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1040/2021, de 23 de 
noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos 
de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el 
despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
Real Decreto 632/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Real Academia Española para la realización del proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14118.pdf
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27/08/2022 
 
Orden TMA/822/2022, de 29 de julio, por la que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre. 
 
29/08/2022 
 
Orden HFP/823/2022, de 24 de agosto, por la que se aprueba el modelo 345 de "Declaración 
Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, 
Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social 
Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, aportaciones y contribuciones" y 
se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden 
HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187 de "Declaración informativa. 
Acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las Instituciones de Inversión 
Colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR en relación con rentas 
o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de transmisiones o reembolsos de esas 
acciones y participaciones y derechos de suscripción." 
 
31/08/2022 
 
Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 
 
Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación" y el modelo A23 "Impuesto sobre los Gases Fluorados 
de Efecto Invernadero. Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para la 
presentación de los mismos, y se regulan la inscripción en el Registro territorial y la llevanza de la 
contabilidad de existencias. 

 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
26/08/2022 

 
ORDEN 2531/2022, de 17 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la 
que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el período 2020-2023, 
aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo. 
 

Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L202 02/08/2022  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1344 de la Comisión, de 1 de agosto de 2022, por el que se 
establecen las especificaciones técnicas de los requisitos de datos correspondientes al tema uso de las 
TIC y comercio electrónico para el año de referencia 2023, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14275.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:202:FULL&from=ES#TN1
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Corrección de errores del Reglamento (UE) 2022/576 del Consejo, de 8 de abril de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.° 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de 
Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania ( DO L 111 de 8.4.2022 ) 
 
L204 04/08/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1352 de la Comisión, de 3 de agosto de 2022, por el que se 
establece, para el año 2022, una excepción a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, 
del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al nivel de 
los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie y los 
animales 
 
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 10/22/COL, de 26 de enero de 2022, que complementa 
las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 [2022/1353] 
 
L205 05/08/2022 
 
Decisión (UE) 2022/1368 de la Comisión, de 3 de agosto de 2022, por la que se crean Grupos de diálogo 
civil en el ámbito de la política agrícola común y se deroga la Decisión 2013/767/UE 
 
L206 08/08/2022  
 
Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo, de 5 de agosto de 2022, sobre medidas coordinadas para la 
reducción de la demanda de gas  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1376 de la Comisión, de 26 de julio de 2022, sobre la aplicabilidad del 
artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo a la generación y venta al 
por mayor de electricidad en Dinamarca [notificada con el número C(2022) 5046]  ( 1 )  
 
L207/09/08/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1380 de la Comisión, de 8 de agosto de 2022, por el que se 
establecen las normas y condiciones para las consultas de verificación de los transportistas, las 
disposiciones para la protección y seguridad de datos del sistema de autenticación de los transportistas, 
así como los procedimientos sustitutivos en caso de imposibilidad técnica y por el que se deroga el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1217 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1384 de la Comisión, de 8 de agosto 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 30 de junio de 
2022 y el 29 de septiembre 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 )  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1385 de la Comisión, de 8 de agosto de 2022, por el que se 
modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que concierne a las 
entradas correspondientes 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 ) 
 
L210 11/08/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1389 de la Comisión, de 2 de agosto de 2022, por el que se 
modifica y se corrige el anexo IX del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que se refiere a las 
listas de terceros países o regiones de terceros países autorizados a introducir en la Unión determinados 
productos de la pesca ( 1 ) 
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L211 12/08/2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1392 de la Comisión, de 11 de agosto de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 1126/2008 en lo que respecta a la Norma Internacional de Contabilidad 12 ( 1 ) 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1395 de la Comisión, de 11 de agosto de 2022, por el que se 
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados aceros resistentes 
a la corrosión originarios de Rusia y Turquía  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1394 de la Comisión, de 11 de agosto de 2022, por el que se 
establece un derecho antidumping definitivo a las importaciones de silicio originario de la República 
Popular China, ampliado a las importaciones de silicio procedente de la República de Corea y de Taiwán, 
independientemente de que se declare o no originario de la República de Corea o Taiwán, tras una 
reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1397 de la Comisión, de 11 de agosto de 2022, por la que no se 
suspenden los derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinados alcoholes 
polivinílicos originarios de la República Popular China establecidos por el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/1336 
 
L212 12/08/2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1379 de la Comisión, de 5 de julio de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2017/2400 en lo que respecta a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de 
combustible de los camiones pesados y medios y los autobuses pesados, y para introducir los vehículos 
eléctricos y otras nuevas tecnologías ( 1 ) 
 
L213 16/08/2022´ 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1399 de la Comisión, de 1 de agosto de 2022, por el que se 

especifican los datos técnicos del conjunto de datos, se establecen los formatos técnicos para la 

transmisión de información y se especifican las modalidades y el contenido de los informes de calidad 

sobre la organización de una encuesta muestral en el ámbito de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el año de referencia 2023 de conformidad con el Reglamento (UE) 

2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ) 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1400 de la Comisión, de 11 de agosto de 2022, por la que se modifica 

la Directiva 2008/72/CE del Consejo para prorrogar el período durante el cual los Estados miembros 

pueden decidir las condiciones de importación de plantones de hortalizas y de materiales de 

multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas, procedentes de terceros países [notificada con el 

número C(2022) 5723] 

L215 18/08/2022  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1407 de la Comisión, de 16 de agosto de 2022, por el que se 

corrigen determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2382 por el que se 

establecen normas técnicas de ejecución relativas a modelos de formularios, plantillas y procedimientos 

para la transmisión de información de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo ( 1 ) 

L216 216 19/08/2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1409 de la Comisión, de 18 de agosto de 2022, relativo a las 

normas detalladas sobre las condiciones de funcionamiento del servicio web y las normas de seguridad y 
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protección de datos aplicables al servicio web, así como sobre medidas para el desarrollo y la ejecución 

técnica del servicio web, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1224  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1410 de la Comisión, de 18 de agosto de 2022, por el que se 

establece un período de notificación previa reducido antes de la llegada a puerto para los buques 

pesqueros de la Unión de eslora total igual o superior a 12 metros dedicados a la pesca de poblaciones 

sujetas al Reglamento (UE) 2019/472 del Parlamento Europeo y del Consejo y al Reglamento (UE) 

2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo que desembarcan en puertos españoles 

L220 25/08/2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1425 de la Comisión, de 18 de agosto de 2022, por el que se 

inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 

Geográficas Protegidas [Alubia de Anguiano (DOP)] 

L221 26/08/2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1426 de la Comisión, de 5 de agosto de 2022, por el que se 

establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en cuanto a los procedimientos uniformes y las especificaciones técnicas para la homologación 

de tipo del sistema de conducción automatizada (ADS) de los vehículos totalmente automatizados ( 1 ) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1429 de la Comisión, de 25 de agosto de 2022, por el que se 

modifican los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta a las 

entradas correspondientes al Reino Unido y a los Estados Unidos en las listas de terceros países desde 

los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves 

de corral y carne fresca de aves de corral y de aves de caza ( 1 )  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1430 de la Comisión, de 24 de agosto de 2022, sobre la solicitud de 

registro de la iniciativa ciudadana europea titulada Call to achieve a tobacco-free environment and the 

first European tobacco-free generation by 2030 (Llamamiento para lograr un entorno sin tabaco y la 

primera generación europea libre de tabaco de aquí a 2030), de conformidad con el Reglamento (UE) 

2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 5968] 

L223 29/08/2022  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1433 de la Comisión, de 26 de agosto 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) 6192]  ( 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. 


