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Reseñas y comentarios   
 
DEBEN PUBLICARSE PREVIAMENTE LOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE EXÁMENES 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2022 (RC 6185/2020) sienta la doctrina de que " los 
criterios de calificación de los ejercicios de procesos de selección en la Administración Pública, deben 
ser previos a la calificación, y deben ser publicados para conocimiento de todos los aspirantes antes de 
la realización de los ejercicios (…)”. 
 
https://lnkd.in/dW5kKq-n 
 
 
 

Resumen de prensa  
 

 
01/09/2022 
 
La empresa debe dar a los sindicatos información salarial completa para controlar posibles brechas. 
La dirección debe aportar todos los conceptos percibidos por los trabajadores, pero sin individualizar los 
sueldos para no vulnerar su privacidad. 
 
Una sentencia reconoce el exceso de jornada como horas extra en los contratos temporales de Correos. 
 
Justicia se prepara para las más de 4 millones de notificaciones que prevé en los primeros 10 días de 
septiembre. 
 
La Comisión Europea aprueba el nuevo Plan de Política Agraria Común. 
Las nuevas medidas pretenden asegurar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de la 
agricultura y la ganadería españolas de los territorios rurales donde se asienta. 
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Un juez desestima la vulneración del derecho al honor de un entrenador tras las acusaciones públicas de 
maltrato de sus jugadoras. 
Prevalece la libertad de expresión, debido al interés general de la información, carácter público de los 
implicados y veracidad de los hechos.  
 
5.000 € de multa por no informar a una clienta sobre la gestión de sus datos. 
La afectada no rellenó ninguna cláusula ni fue informada del tratamiento de sus datos personales. 
 
Primera sentencia en España que condena a Triodos Bank a devolver 45.000 € invertidos en CDAs. 
“Los CDAs son un producto complejo tóxico por su forma de comercialización”. 
 
El cese es improcedente si la carta de despido es “inconcreta”, según el Supremo. 
En la carta de despido no se concretaron las circunstancias ni los momentos en los que se 
cometieron las supuestas infracciones. 
 
02/09/2022 
 
¿La Fiesta de la Tomatina en peligro? En la futura ley de desperdicio alimentario no encajan estas 
diversiones. 
 
El Santander es condenado a entregar las liquidaciones de un contrato «revolving» de hace 12 años. 
“Las entidades financieras se enrocan en la opacidad documental, con excusas como que el contrato es 
de hace mucho y que no tienen obligación de conservarlo”. 
 
El TEAC insiste: Tribunales económico-administrativos deben examinar la adecuación de la 
norma nacional al Derecho de la Unión. 
Según declara el TEAC, no cabe inadmitir una reclamación económico-administrativa interpuesta 
alegando que la competencia de los TEAR se limita a los actos de aplicación de los tributos. 
 
04/09/2022 
 
El 40 % de los abogados de firmas pequeñas partidarios de la solución híbrida: compaginar teletrabajo 
con presencialidad. 
 
05/09/2022 
 
El vapeo se abre a discutir su fiscalidad para evitar el cierre de sus establecimientos. 
El anteproyecto de Hacienda limita su venta a los estancos. 
 
No cabe condenar en costas cuando la acusación particular olvide solicitarlo, según el Supremo. 
El Supremo frena a Hacienda y permite a las empresas deducir sus gastos financieros. 
El Tribunal confirma que estas cantidades, como lo intereses de los préstamos, son deducibles en el 
Impuesto sobre Sociedades. El fallo avala este beneficio fiscal aunque la compañía tenga recursos 
propios y no necesite el crédito. 
 
Memoria del TC de 2021: Aumenta la demanda de justicia constitucional. 
 
Es improcedente el despido del trabajador que visitó webs porno desde el portátil de la empresa. 
El acceso a páginas de contenido pornográfico “no fue reiterado”. 
 
06/09/2022 
 
Condenado a pagar el alquiler pese a no vivir en la casa por una orden de alejamiento. 
La Audiencia de Barcelona rechaza que sea la expareja que ocupaba la vivienda quien deba responder 
por los impagos. 
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La reforma concursal entrará en vigor el próximo 26 de septiembre. 
El BOE publica el texto normativo. Los procedimientos para microempresas no serán operativos 
hasta el próximo 1 de enero de 2023. 
 
La Ley Concursal se convierte en la tabla de salvación para las empresas que entran en crisis. 
La norma contempla un plan de alerta temprana que advierte prematuramente de los problemas que 
pueden aparecer en una empresa con el fin de intentar solucionarlos. 
 
El Gobierno aprueba la nueva ley de mejora laboral para las empleadas del hogar. 
Podrán acceder a las prestaciones por desempleo en los niveles contributivo y asistencial. 
 
El Supremo abre la puerta a más devoluciones de la plusvalía. 
La sentencia facilita recobrar lo pagado a aquellas personas que lo recurrieron, antes del pasado 
26 de octubre, sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad. 
 
El Supremo avala rebajar 18.000 € los honorarios de un abogado. 
Las partes enfrentadas no firmaron hoja de encargo. 
 
Trabajo bonificará el 80% de la nueva cotización por desempleo de las empleadas de hogar. 
Los empleadores, por lo general familias, estarán obligados a cotizar por el seguro de paro y por el 
Fogasa desde el 1 de octubre. 
 
07/09/2022 
 
Un Tribunal retira la pensión de alimentos de dos hijas de 20 años que repudiaban a la novia de su 
padre. 
Las hermanas evitaron cualquier contacto con el progenitor durante años por esta excusa. Alcanzada la 
mayoría de edad, la justicia les cierra el grifo. 
 
La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de las partes a obtener copia de documentos 
obrantes en los autos. 
Ordena al Juzgado que entregue al recurrente la copia de un informe pericial incorporada a los autos 
hace casi 10 meses, en diciembre de 2021. 
 
No es posible la baja por enfermedad cuando el funcionario ha sido suspendido de sus 
funciones, según el Supremo. 
"En efecto, y hasta el último año, existían entre los distintos tribunales autonómicos 
pronunciamientos contradictorios". 
 
Los embargos de vivienda habitual caen tras siete trimestres al alza. 
Las ejecuciones se redujeron un 4,1% en el segundo trimestre hasta 3.165 operaciones, la cifra más baja 
desde el cuarto trimestre de 2020. 
 
No es sinónimo de dimisión que la teletrabajadora no responda a la empresa durante 3 días. 
Como no atendía a sus requerimientos, la empresa interpretó que la mujer había dimitido. 
 
Padres separados: cómo repartir unos gastos escolares al alza. 
Los Tribunales consideran que los gastos ordinarios están incluidos en la pensión de alimentos. 
 
08/09/2022 
 
Lesmes anuncia que dimitirá si en breve no se produce el desbloqueo del Poder Judicial. 
El Presidente del Tribunal denuncia que las vacantes sin cubrir en la cúpula judicial están provocando 
una situación insostenible. 
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La abogada general del TJUE rechaza que se pueda despedir a un autónomo por su orientación sexual. 
Un tribunal polaco le ha preguntado si la directiva para la igualdad de trato en el empleo es aplicable a 
los trabajadores por cuenta propia. 
 
La Generalitat condenada a indemnizar con 400.000 euros a un motorista que chocó contra tres jabalíes. 
El tribunal considera responsable a la Administración por el defectuoso mantenimiento del vallado 
perimetral de la autovía. 
 
Los abogados del turno de oficio no podrán contar con antecedentes penales en violencia de 
género. 
La reforma de la Ley pretende garantizar ese plus de confianza recíproca entre quienes ejercen la 
defensa legal y el beneficiario de justicia gratuita. 
 
Préstamos en divisas: El juez nacional no puede sustituir una cláusula abusiva sobre precio de 
conversión por una disposición nacional de carácter supletorio. 
Si el contrato de préstamo no puede subsistir sin esa cláusula, deberá declararse nulo y sin efectos. 
 
Wizink paga 29.000 € a un cliente por una «revolving» suscrita hace 22 años. 
Aunque el contrato establecía una TAE del 20,9 %, el banco llegó a aplicar un tipo del 25,9 %. 
 
09/09/2022 
 
Una sentencia confirma que el despido nulo de una empleada del hogar solo puede conducir a su 
readmisión. 
El fallo excluye la posibilidad de indemnizar a la trabajadora despedida como alternativa a la 
reincorporación. 
 
BiciMAD (EMT) y un ciclista, condenados a indemnizar con 17.710 euros a una mujer por un atropello. 
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), como responsable civil subsidiario, ya que es la 
propietaria de las bicicletas BiciMad dedicada al alquiler de las mismas. 
 
El TJUE reafirma, una vez más, su doctrina de la prevalencia del principio de efectividad comunitario en 
la tutela del consumidor. 
 
Revolving: doctrina del Supremo tras la sentencia de 4 de mayo de 2022. 
"No ha existido recientemente modificación alguna de la doctrina del Tribunal Supremo para determinar 
el carácter usurario de los contratos de créditos revolving". 
 
Condenan a tres años a una funcionaria de apoyar una trama corrupta de pisos turísticos. 
La sentencia le condena por los delitos de cohecho y prevaricación administrativa en concurso con 
falsedad documental. 
 
Una comunidad de propietarios absuelta de resarcir a una vecina por tener que desalojar el edificio en 
rehabilitación. 
Las obras no solo le perjudicaron  a ella sino que han afectado por igual a todos los vecinos, quienes 
tampoco han podido disfrutar de su piso. 
 
10/09/2022 
 
La CNMC advierte a Yolanda Díaz que está prohibido fijar límites a los precios de los alimentos. 
Competencia recuerda que el Tratado de la UE impide acuerdos de este tipo. 
 
11/09/2022 
 
Los socios en los planes de reestructuración de la nueva normativa concursal. 
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"La Ley respeta que la voluntad social se conforme bajo las reglas aplicables al tipo social 
correspondiente". 
 
Costas procesales tras intervención de agente de la propiedad industrial en procedimiento sobre 
violación de marca. 
"Empiezan a ser abundantes las sentencias del Tribunal de Justicia sobre costas procesales en los 
pleitos de propiedad industrial e intelectual". 
 
12/09/2022 
 
Los abogados consideran indispensable que haya una segunda cámara en los juicios enfocando 
a los jueces. 
 
Los Juzgados madrileños mejorarán los audios de grabación para evitar la repetición de juicios. 
La Comunidad de Madrid ha adjudicado los servicios para mejorar la calidad de la audición de las 
grabaciones que se realicen en las salas, eliminando ruidos. 
 
La aplicación de las restricciones de temperatura en locales podría ser anticonstitucional. 
"El problema de interpretación podría ser mayor existiendo colisión entre el RD Ley del 2022 sobre 
eficiencia energética y el RD de 1997 sobre salud en los lugares de trabajo". 
 
Revolución en el taxi: podrán trabajar 24 horas todos los días y las VTC pagarán al usuario si le 
cancelan la carrera. 
Ayuso anuncia hoy las nuevas normas que también permiten el uso del taxi compartido y obligan 
a pasar un examen a conductores de Uber y Cabify. 
 
No es contrario a la buena fe demandar a Wizink 26 días después de la reclamación extrajudicial. 
El transcurso de casi un mes se considera “razonable y suficiente” para dar una respuesta a la 
reclamación efectuada. 
 
El Supremo respalda la aclaración del nuevo Estatuto sobre la posición en estrados de los abogados. 
El texto se limita a contemplar la situación excepcional de que resulte imposible respetar la igualdad de 
nivel debido a la configuración física de la sala. 
 
Un juez no puede sustituir una cláusula abusiva de un préstamo en divisas si el consumidor se opone a 
ello. 
El TJUE falla que, si el contrato no puede subsistir sin esa disposición, deberá declararse nulo y sin 
efectos. 
 
13/09/2022 
 
Es procedente despedir a un trabajador que realiza labores de albañilería estando de baja. 
El TSJ de Canarias falla que son legales las imágenes del detective que lo capta con las manos en 
la masa en el exterior de su residencia. 
 
El Gobierno niega una prórroga a las VTC y estas amenazan con demandas. 
Cabify asegura que la pandemia impidió a las VTC recuperar sus inversiones. 
 
El TJUE precisa los límites de la responsabilidad de un banco central frente a los daños sufridos por 
titulares de instrumentos financieros que canceló aplicando medidas de saneamiento. 
 
Las aseguradoras comienzan a admitir la cobertura de la pérdida de beneficios de la industria hotelera 
ocasionada por el estado de alarma. 
 
Telefónica es condenada a pagar 2.680 € a un cliente víctima de ‘SIM swapping’. 
Un tercero desconocido suplantó la identidad del perjudicado y logró un duplicado de su tarjeta SIM. 
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La Audiencia Nacional da la razón al ICALORCA y anula la sanción de la CNMC. 
Estima el recurso del Colegio de Abogados de Lorca contra la resolución de la CNMC que le impuso 
25.000 euros de multa por infringir la Ley de Defensa de la Competencia. 
Desestimada la reclamación de indemnización al seguro por lesiones al pasear el perro de un amigo. La 
AP de Lleida falla que el demandante era responsable del animal en el momento del accidente. 
 
El TSJ confirma que la Generalitat Valenciana vulneró los derechos de los médicos privados al retrasar 
su vacuna del Covid. 
El Colegio de Médicos de Alicante interpuso la denuncia e iniciará un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial y calcula que se podrá aplicar a 400 galenos de la provincia. 
 
14/09/2022 
 
El Tribunal de la UE rebaja a 4.125 millones de euros la multa a Google por vulnerar la competencia. 
La multa inicial era de 4.343 millones de euros al considerar que aplicó restricciones ilegales a los 
fabricantes de dispositivos que utilizan su sistema operativo Android. 
 
La empresa no puede dar de baja a un teletrabajador por hacerse el sueco en tres días. 
Las ausencias injustificadas pueden sancionarse, pero no implican dimisión si no son fruto de la voluntad 
del empleado de dejar su puesto. 
 
Los padres incursos en un proceso penal ‘no están privados de forma automática’ del régimen de 
visitas, destaca el Constitucional. 
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) señala que la posición del TC resulta 
de suma importancia, puesto que "la mayoría de los juzgados habían optado por una 
interpretación restrictiva de la norma". 
 
La negativa del trabajador a recoger la carta de despido exime a la empresa de intentar otra notificación. 
El empleado fue despedido por trabajar para la competencia estando de baja médica. 
 
El TC admite a trámite los recursos de amparo de ancianos y menores de edad contra la decisión judicial 
de vacunarlos contra el Covid. 
Entiende que estos recursos plantean un problema que afecta al principio de igualdad, al derecho 
fundamental a la integridad física y moral, al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal 
y familiar, sobre el que no hay doctrina constitucional. 
 
El TS concluye que Griñán tenía ‘conocimiento de la ilegalidad’ con los ERE y destaca su ‘pasividad’ 
ante el ‘despilfarro’. 
El fallo de los recursos de casación fue adelantado el pasado julio, hoy se ha conocido el texto de la 
sentencia y del voto particular. 
 
El Gobierno aprueba la ley para proteger a los ‘whistleblowers’: ¿qué novedades aporta? 
Cualquier ciudadano podrá informar sobre las operaciones, subvenciones y adjudicaciones 
sospechosas. 
 
10.000 € de sanción por publicar una foto en Instagram de unos clientes morosos. 
La firma de moda publicó la foto para forzar el cobro del vestido de la novia. 
15/09/2022 
 
Las empresas están obligadas a contestar a los currículums espontáneos que reciben. 
La última multa por no responder a un candidato que envió su CV fue de 2.000 euros. 
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https://confilegal.com/20220914-caso-ere-la-sentencia-del-supremo-que-confirma-la-condena-a-chaves-y-grinan/
https://confilegal.com/20220914-caso-ere-la-sentencia-del-supremo-que-confirma-la-condena-a-chaves-y-grinan/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/el-gobierno-aprueba-la-ley-para-proteger-a-los-whistleblowers-que-novedades-aporta/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/el-gobierno-aprueba-la-ley-para-proteger-a-los-whistleblowers-que-novedades-aporta/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/el-gobierno-aprueba-la-ley-para-proteger-a-los-whistleblowers-que-novedades-aporta/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/10-000-e-de-sancion-por-publicar-una-foto-en-instagram-de-unos-clientes-morosos/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/10-000-e-de-sancion-por-publicar-una-foto-en-instagram-de-unos-clientes-morosos/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/14/legal/1663162727_706314.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/14/legal/1663162727_706314.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/14/legal/1663162727_706314.html
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Boletín Oficial del Estado 
 

 

 
01/09/2022 
 
Orden TMA/830/2022, de 22 de agosto, por la que se recuperan las obligaciones de servicio público 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por el que se declaran 
obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias, dejando sin efecto las 
modificaciones temporales establecidas por la Orden TMA/676/2020, de 20 de julio, y se modifican las 
tarifas de referencia establecidas en dichas obligaciones. 
 
Orden TMA/831/2022, de 22 de agosto, por la que se recuperan las obligaciones de servicio público 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por el que se declaran 
obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Melilla/Almería, Melilla/Granada y Melilla/Sevilla, 
dejando sin efecto las modificaciones temporales establecidas por la Orden TMA/297/2021, de 29 de 
marzo. 
 
02/09/2022 
 
Orden TMA/838/2022, de 22 de agosto, por la que se recuperan las obligaciones de servicio público 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2018, por el que se aprueba la 
declaración de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, 
dejando sin efecto las modificaciones temporales establecidas por la Orden TMA/297/2021, de 29 de 
marzo. 
 
06/09/2022 
 
Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de 
la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e 
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la 
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados 
aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). 
 
Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
07/09/2022 
 
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 
 
Real Decreto 732/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
diversas entidades para el desarrollo de actuaciones que son exponentes de la dimensión social y 
económica de la ciencia. 
 
08/09/2022 
 
Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de 
Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. 
 
Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14682.pdf
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gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo. 
 
Ley 6/2022, de 28 de julio, de regulación de las horas extraordinarias del personal del Consorcio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, por la que se modifica el Decreto 
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función 
Pública de la Región de Murcia. 
 
09/09/2022 
 
Resolución de 6 de septiembre 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. 
 
14/09/2022 
 
Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de 
imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. 
 
Real Decreto 747/2022, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión directa a la Comunidad 
Autónoma de Canarias de una subvención para complementar la financiación de la adquisición de 
enseres domésticos de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la erupción volcánica 
en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). 
 
Real Decreto 750/2022, de 13 de septiembre, por el que se modifican el artículo 3 y el anexo I del Real 
Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 
 
Real Decreto 751/2022, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a determinadas entidades para la promoción de las artes escénicas y musicales en el año 2022. 
15/09/2022 
 
Orden INT/884/2022, de 14 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, 
por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de 
orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
 
 

Boletín Oficial Comunidad de Madrid 
 

 

 
09/09/2022 
 
Declaración luto oficial – Decreto 54/2022, de 8 de septiembre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que declara luto oficial los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2022, como consecuencia del 
fallecimiento de S. M. la reina Isabel II del Reino Unido. 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14682.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15028.pdf
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Diario Oficial de la Unión Europea 
 

 

 
L227 01/09/2022 
 
Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la 
Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Madera con destino 
a la Unión Europea 
 
L228 02/09/2022 
 
Decisión (UE) 2022/1448 del Consejo, de 18 de julio de 2022, relativa a la celebración del Acuerdo de 
Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania y de su 
Protocolo de aplicación 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1450 de la Comisión, de 27 de junio de 2022, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto al uso de piensos proteicos 
no ecológicos en la producción de ganado ecológico como consecuencia de la invasión rusa de 
Ucrania ( 1 )  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1454 de la Comisión, de 1 de septiembre 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 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 ) 
 
L229 05/09/2022 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1455 de la Comisión, de 11 de abril de 2022, por el que se 
complementa el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las normas técnicas de regulación relativas al requisito de fondos propios para las 
empresas de servicios de inversión basado en los gastos fijos generales ( 1 ) 
 
L231 06/09/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1463 de la Comisión, de 5 de agosto de 2022, por el que se 
establecen las especificaciones operativas y técnicas del sistema técnico para el intercambio 
automatizado transfronterizo de pruebas y la aplicación del principio de solo una vez, de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )  
 
Reglamento (UE) 2022/1466 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2022, por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
la supresión de determinadas sustancias aromatizantes de la lista de la Unión ( 1 )  
 
L233 08/09/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1477 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2022, por el que se 
amplía el derecho antidumping definitivo que impone el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/492, 
modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776, a las importaciones de determinados tejidos 
de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China y Egipto a las 
importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos procedentes de Turquía, 
hayan sido o no declarados originarios de dicho país 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1478 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2022, por el que se 
amplía el derecho compensatorio definitivo que impone el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776 a las 
importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República 
Popular China y de Egipto a las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o 
cosidos procedentes de Turquía, hayan sido o no declarados originarios de dicho país 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1483 de la Comisión, de 6 de septiembre 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) 6509]  ( 1 ) 
 
L234 09/09/2022 
 
Reglamento (UE) 2022/1491 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 1126/2008 en lo que respecta a la Norma Internacional de Información Financiera 
17 ( 1 )  
 
L235 12/09/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1504 de la Comisión, de 6 de abril de 2022, por el que se 
establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo en lo 
que respecta a la creación de un sistema electrónico central de información sobre pagos (CESOP) con el 
fin de luchar contra el fraude en el IVA 
 
Decisión (UE) 2022/1511 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, relativa a la concesión de una 
franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las 
mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2022 [notificada 
con el número C(2022) 6284] 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/1512 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, sobre la solicitud de 
registro de la iniciativa ciudadana europea titulada Todos los hogares europeos equipados con una 
instalación fotovoltaica de 1 kW y aerogeneradores de 0,6 kW utilizando financiación de la UE a través 
de los municipios únicamente, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 6108] 
L236l 13/09/2022 
 
Decisión (UE) 2022/1521 del Banco Central Europeo, de 12 de septiembre de 2022, sobre los ajustes 
temporales en la remuneración de determinados depósitos no relacionados con la política monetaria 
mantenidos en los bancos centrales nacionales y en el Banco Central Europeo (BCE/2022/30) 
L237 17/09/2022 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1522 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2022, relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
 
Decisión (UE) 2022/1526 del Consejo, de 9 de septiembre de 2022, por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones con Canadá con vistas a un Acuerdo sobre los principios generales de la participación de 
Canadá en los programas de la Unión y sobre la asociación de Canadá al Programa Marco de 
Investigación e Innovación Horizonte Europa (2021-2027) 
 
Decisión (UE) 2022/1527 del Consejo, de 9 de septiembre de 2022, por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones con Nueva Zelanda con vistas a un Acuerdo sobre los principios generales de la 
participación de Nueva Zelanda en los programas de la Unión y sobre la asociación de Nueva Zelanda al 
Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa (2021-2027) 
 
Reglamento Delegado (UE) 2022/1528 de la Comisión, de 4 de julio de 2022, por el que se completa el 
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Reglamento (UE) 2021/1077 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones relativas al 
establecimiento de un marco de supervisión y evaluación 
 
( 1 ) Aplicable al Espacio Económico Europeo 
 
 

Libros 
 

 

 
PROBLEMAS PROCESALES DE LA IMPUGNACIÓN DE LOS 
ACUERDOS DE LOS JURADOS DE EXPROPIACIÓN (2ª ED.) 
Francisco García Gómez de Mercado  
 
 
La obra analiza los problemas procesales que plantea la impugnación del 
justiprecio, con sus posibles soluciones, facilitando así la labor de 
quienes afrontan estos pleitos. De este modo, después del estudio de los 
sujetos (y su legitimación), el objeto del proceso (actividad administrativa 
impugnable y pretensiones), el procedimiento, la sentencia (más allá del 
tradicional carácter revisor de lo contencioso-administrativo) y su 
ejecución, el libro atiende a los problemas relativos a la posible 
contradicción entre sentencias recaídas en recursos contencioso-
administrativos diferentes, insta-dos por distintos sujetos, pero que 
lleguen a decisiones contrarias entre sí, destacando la figura de la cosa 
juzgada positiva y no negativa. 
 

Todo ello desde un punto de vista de sólido análisis jurídico, pero siempre desde una perspectiva 
práctica, de quien ha intervenido en multitud de procesos de impugnación de acuerdos de Jurados de 
Expropiación, por parte del Jurado, de la Administración, de las entidades beneficiarias o de los 
expropiados. 
 
La segunda edición implica la revisión de la obra y su actualización en cuanto a los cambios legislativos y 
aportaciones jurisprudenciales y doctrinales. La Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento se 
mantienen con pocas modificaciones, especialmente en el ámbito procedimental, donde la mayor 
innovación es la generalización de jurados de expropiación autonómicos. Las leyes procesales sí han 
cambiado, pero, a pesar de ello, la mayoría de los problemas procesales siguen presentes, eso sí, con 
algunas aportaciones jurisprudenciales que sin duda hay que tener igualmente en cuenta. 
 
https://www.comares.com/libro/problemas-procesales-de-la-impugnacion-de-los-acuerdos-de-los-jurados-de-expropiacion-2a-
ed_143031/ 
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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 
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