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BASE DE DATOS DE   
Legislación autonómica (del 1 al 15 de febrero de 2022) 

 

ANDALUCÍA 
 

Pesca y marisqueo 

Orden de 31 de enero de 2022, por la que se modifica la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la 

que se adaptan las jornadas y los horarios de las actividades de marisqueo y pesca profesional en el 

litoral andaluz 

 

(BOJA de 4 de febrero de 2022) 

 

ARAGÓN 
 

Administración electrónica 

Orden CUS/33/2022, de 24 de enero, por la que se regula la emisión, la gestión y la utilización del 

certificado de firma electrónica del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en tarjeta criptográfica 

 

(BOA de 11 de febrero de 2022) 

 
BALEARES 
 

Función pública 

Decreto ley 2/2022, de 7 de febrero, mediante el cual se establecen medidas urgentes para para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público en las Illes Balears 

 

(BOIB de 8 de febrero de 2022) 

 

Turismo 

Decreto ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del 

turismo de las Illes Balears 

 

(BOIB ext. de 11 de febrero de 2022) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Arrendamientos urbanos. Fianzas 

Decreto 6/2022, de 25 de enero, por el que se regula el depósito de fianzas y el Censo Regional de 

Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 4 de febrero de 2022) 

 

Procedimiento de elaboración normativa. Participación ciudadana 

Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta 

pública previa en el procedimiento de elaboración normativa 

 

(DOCM de 11 de febrero de 2022) 
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EXTREMADURA 
 

Ordenación del territorio 

Decreto 5/2022, de 2 de febrero, por el que se modifica el Decreto 242/2008, de 21 de noviembre, 

por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial de Campo Arañuelo 

 

(DOE de 8 de febrero de 2022) 

 

GALICIA 
 

Vivienda protegida 

Resolución de 7 de febrero de 2022 por la que se publican los porcentajes de reserva de suelo para 

vivienda protegida correspondientes al año 2022 

 

(DOG de 15 de febrero de 2022) 

 

LA RIOJA 
 

Personal de Justicia. Calendario laboral 

Resolución 212/2022, de 10 de febrero, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se 

publica el Calendario Laboral para el año 2022 del personal funcionario al servicio de la Administración 

de Justicia en el ámbito gestionado por la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 14 de febrero de 2022) 

 

MADRID 
 

Educación 

Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 15 de febrero de 2022) 

 

MURCIA 
 

Organización administrativa 

Decreto del Presidente n.º 3/2022, de 8 de febrero, de reorganización de la Administración Regional 

 

(BORM ext. de 8 de febrero y corrección de errores de 11 de febrero de 2022) 

 

Pesca 

Orden de 11 de febrero de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, por la que se declara una veda temporal para el ejercicio de la pesca en la modalidad de 

arrastre de fondo en aguas interiores de la Región de Murcia 

 

(BORM de 14 de febrero de 2022) 

 

PAIS VASCO 
 

Juego 

Decreto 19/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el decreto por el que se aprueba el 

reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

(BOPV de 15 de febrero de 2022) 

  

https://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.youtube.com/user/videoscef


 
 

www.civil-mercantil.com  
             

 

 

VALENCIA 
 

Turismo 

Decreto 1/2022, de 14 de enero, del Consell, de regulación del Registro de Turismo de la Comunitat 

Valenciana 

 

(DOGV de 7 de febrero de 2022) 

 

Organización administrativa 

Decreto 2/2022, de 10 de febrero, del president de la Generalitat, de modificación del Decreto 7/2019, 

de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las secretarías autonómicas 

de la Administración del Consell 

 

Decreto 8/2022, de 11 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 105/2019, de 5 de julio, 

del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias 

de la Generalitat, y del Decreto 169/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del 

Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat 

 

(DOGV de 14 de febrero de 2022) 
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