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Legislación autonómica (del 1 al 15 de marzo de 2022) 
 

ASTURIAS 
 

Protección de consumidores y usuarios 

Decreto 11/2022, de 25 de febrero, de primera modificación del Decreto 1/1998, de 8 de enero, por 

el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de 

vehículos automóviles, de sus equipos y componentes 

 

(BOPA de 7 de marzo de 2022) 

 

BALEARES 
 

Procedimiento de evaluación ambiental 

Decreto 3/2022 de 28 de febrero, por el que se regula el régimen jurídico i funcionamiento de la 

Comissión de Medio Ambiente de las Illes Balears i se desarrolla el procedimiento de evaluación 

ambiental 

 

(BOIB de 1 de marzo de 2022) 

 

CANARIAS 
 

Medio ambiente 

Orden de 23 de febrero de 2022, por la que se regula el contenido y la periodicidad de los Informes 

de Situación del suelo en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

(BOC de 8 de marzo de 2022) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Caza 

Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la 

Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 2 de marzo de 2022) 

 

CATALUÑA 
 

Vivienda  

Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para 

afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda 

 

(DOGC de 7 de marzo de 2022) 

 

Responsabilidad civil 

Ley 2/2022, de 3 de marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña 

 

(DOGC de 7 de marzo de 2022) 

 

Ordenación del territorio 

Resolución ACC/555/2022, de 2 de marzo, por la que se establece el Plan territorial de desarrollo y 

gestión de la actividad de turismo acuícola de Catalunya para el año 2022 

 

(DOGC de 7 de marzo de 2022) 
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Pesca 

Resolución ACC/626/2022, de 7 de marzo, por la que se ordena la pesca en las aguas continentales 

de Cataluña durante la temporada 2022 

 

(DOGC de 11 de marzo de 2022) 

 

Presupuestos  

Corrección de erratas de la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de 

Cataluña para 2022 

 

(DOGC de 15 de marzo de 2022) 

  

Medidas  

Corrección de erratas de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público 

 

(DOGC de 15 de marzo de 2022) 

 

EXTREMADURA 
 

Actividades feriales 

Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejero, de modificación de la Resolución de 17 de junio 

de 2021 por la que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022 

 

(DOE de 2 de marzo de 2022) 

 

Contratos del Sector Público 

Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación 

pública para la reactivación económica 

 

(DOE de 7 de marzo y corrección de errores de 9 de marzo de 2022) 

 

GALICIA 
 

Pesca 

Corrección de errores. Orden de 28 de enero de 2022 por la que se establecen las normas de pesca 

en las aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada de 2022 

 

(DOG de 11 de marzo de 2022) 

 

Orden de 4 de marzo de 2022 de modificación de la Orden de 28 de enero de 2022 por la que se 

establecen las normas de pesca en las aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

durante la temporada de 2022 

 

(DOG de 14 de marzo de 2022) 

 

MADRID 
 

Educación 

Corrección de errores de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad Educativa de la 

Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 4 de marzo de 2022) 
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Cámara de comercio 

Decreto 7/2022, de 2 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrolla la Ley 2/2014, de 

16 de diciembre, por la que se regula la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 

 

(BOCM de 4 de marzo de 2022) 

 

Asistencia jurídica gratuita 

Orden de 2 de marzo de 2022, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se actualizan 

los módulos y las cuantías relativas a la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita de 

la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 4 de marzo de 2022) 

 

Pesca 

Orden 361/2022, de 24 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, sobre 

establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses 

de la Comunidad de Madrid, para la temporada 2022 

 

(BOCM de 8 de marzo de 2022) 

 

MURCIA 
 

Comercio interior 

Resolución de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial por la que se aprueba el 

Programa de Inspección de Comercio Interior en la Región de Murcia para el año 2022 

 

(BORM de 4 de marzo de 2022) 

 

NAVARRA 
 

Fundaciones  

Corrección de errores de la Ley Foral 1/2022, de 26 de enero, de modificación de la Ley Foral 2/2014, 

de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones 

 

(BON de 7 de marzo de 2022) 

 

PAIS VASCO 

 

Consumidores y usuarios 

Decreto 262/2021, de 28 de diciembre, de registro de asociaciones de personas consumidoras y 

usuarias de Euskadi 

 

(BOPV de 10 de marzo de 2022) 

 

VALENCIA 
 

Presupuestos 

Corrección de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 

el ejercicio 2022 

 

(DOGV de 8 de marzo de 2022) 
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Organización  

Decreto 27/2022, de 11 de marzo, 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; del Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento 

orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, y del Decreto 

175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

 

(DOGV de 15 de marzo 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

