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

 

ANDALUCÍA 

Vivienda protegida 

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se aprueba la 

actualización de los Formularios de Solicitudes y Comunicaciones, Anexos al Reglamento de Viviendas 

Protegidas de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio 

 

(BOJA de 9 de mayo de 2022) 

 

Simplificación administrativa 

Orden de 5 de mayo de 2022, por la que se desarrolla la disposición adicional decimoquinta del 

Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación 

administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, en 

relación a las viviendas integrantes del parque público de viviendas de la Junta de Andalucía, cuyo 

régimen de protección se haya extinguido a su entrada en vigor 

 

(BOJA de 11 de mayo de 2022) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Presupuestos 

Decreto 35/2022, de 9 de mayo, sobre adaptaciones de índole presupuestaria a lo dispuesto en la 

legislación básica del Estado 

 

(DOCM de 13 de mayo de 2022) 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Contabilidad Pública Local 

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por la 

que se publica el Acuerdo del Pleno por el que se regula la rendición telemática de la cuenta general 

de las entidades locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio de 

2015 

 

(BOCYL de 13 de mayo de 2022) 

 

CATALUÑA 

Administración electrónica 

Orden VPD/93/2022, de 28 de abril, por la que se aprueba el Catálogo de sistemas de identificación y 

firma electrónica 

 

(DOGC de 3 de mayo de 2022) 

 

Días inhábiles 

Orden EMT/97/2022, de 4 de mayo, de modificación de la Orden EMT/226/2021, de 3 de diciembre, 

por la que se establece el calendario de fiestas locales en Cataluña para el año 2022 

 

(DOGC de 6 de mayo de 2022) 
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EXTREMADURA 

Organización 

Decreto 46/2022, de 4 de mayo, por el que se modifica el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por 

el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la 

Junta de Extremadura 

 

(DOE de 10 de mayo de 2022) 

 

LA RIOJA 

Presupuestos 

Corrección de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para el año 2022 

 

(BOR de 2 de mayo de 2022) 

 

MADRID 

Caza 

Orden 991/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la 

que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2022-2023 

 

(BOCM de 3 de mayo de 2022) 

 

Radio Televisión pública 

Ley 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión 

Madrid 

 

(BOCM de 4 de mayo de 2022) 

 

Vivienda protegida 

Resolución 1865/2022, de 27 de abril, del Director-Gerente, por la que se determinan los precios de 

arrendamiento de las viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 

Madrid 

 

(BOCM de 13 de mayo de 2022) 

 

MURCIA 

Organización administrativa 

Decreto del presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional 

 

(BORM de 13 de mayo de 2022) 

 

NAVARRA 

Medio ambiente 

Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 

Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental 

 

(BON de 9 de mayo de 2022 y corrección de errata de 13 de mayo de 2022) 

 

Pesca 

Orden Foral 118E/2022, de 26 de abril, de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la 

que se rectifica la Orden Foral 40E/2022, de 10 de febrero, de la consejera de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente por la que se aprueba la disposición general de vedas de pesca del año 2022 

 

(BON de 10 de mayo de 2022) 
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PAIS VASCO 

Función pública 

Decreto 57/2022, de 3 de mayo, por el que se establecen las funciones de las escalas de los cuerpos 

especiales de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se regulan las 

especialidades y se crea la Especialidad en Igualdad de Mujeres y Hombres 

 

(BOPV de 12 de mayo de 2022) 

 

VALENCIA 

Transporte 

Corrección de errores de la Orden 3/2022, de 19 de abril, de la Conselleria de Política Territorial, Obras 

Públicas y Movilidad, por la que se aprueba el Reglamento de circulación ferroviaria y tranviaria de la 

Comunitat Valenciana 

 

(DOGV bis de 3 de mayo de 2022) 

 

Medidas 

Corrección de errores de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 

 

(DOGV de 9 de mayo de 2022) 

 

Presupuestos 

Corrección de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio 2022 

 

(DOGV de 9 de mayo de 2022) 

 

Arrendamientos urbanos. Depósito de fianzas 

Decreto 46/2022, de 29 de abril, del Consell, por el que se regula el régimen de depósito, devolución 

e inspección de las fianzas por arrendamientos de fincas urbanas y por prestaciones de servicios o 

suministros complementarios en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 10 de mayo de 2022) 
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