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BASE DE DATOS DE   
Legislación autonómica (del 16 al 28 de febrero de 2022) 

 

ASTURIAS 
 

Pesca 

Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la 

que se rectifican errores en la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial de 22 

de octubre de 2021, por la que se aprueban las Normas para el ejercicio de la pesca en aguas 

continentales del Principado de Asturias durante la campaña 2022 

 

(BOPA de 21 de febrero de 2022) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Consumo 

Orden 35/2022, de 1 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el 

Plan de Inspección de Consumo y Control de Mercado de Castilla-La Mancha para el año 2022 

 

(DOCM de 17 de febrero de 2022) 

 

Policía Local 

Decreto 9/2022, de 15 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Coordinación de 

Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 110/2006, de 17 de octubre 

 

(DOCM de 22 de febrero de 2022) 

 

Medidas 

Corrección de errores de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de 

Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 28 de febrero de 2022) 

 

Aguas 

Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 28 de febrero de 2022) 

 

CATALUÑA 
 

Actividades feriales 

Resolución EMT/323/2022, de 15 de febrero, por la que se establece el calendario de actividades 

feriales de Cataluña del año 2022 

 

(DOGC de 18 de febrero de 2022) 

 

GALICIA 
 

Administración de justicia 

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Dirección General de Justicia, por la que se modifica la 

Resolución de 7 de mayo de 2008 por la que se regulan las sustituciones entre funcionarios al servicio 

de la Administración de justicia en Galicia 

 

(DOG de 16 de febrero de 2022) 
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Medidas 

Corrección de errores. Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 

 

(DOG de 17 de febrero de 2022) 

 

Pesca 

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 22 de febrero de 2022) 

 

LA RIOJA 
 

Espectáculos públicos. Horarios  

Resolución 216/2022, de 16 de febrero, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se 

autoriza la ampliación del horario de cierre de establecimientos y locales destinados a espectáculos 

públicos y actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022 

 

(BOR de 18 de febrero de 2022) 

 

Caza 

Resolución 281/2022, de 18 de febrero, de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y 

Portavocía del Gobierno, por la que se prorroga la temporada de Caza Mayor en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 22 de febrero de 2022) 

 

MURCIA 
 

Organización administrativa 

Corrección de errores al Decreto del Presidente n.º 3/2022 de 8 de febrero, de Reorganización de la 

Administración Regional 

 

(BORM de 18 de febrero de 2022) 

 

Consumo 

Resolución de la Dirección General de Consumo y Artesanía por la que se aprueba el Plan de Inspección 

de Consumo en la Región de Murcia para el año 2022 

 

(BORM de 21 de febrero de 2022) 

 

Ferias Comerciales 

Resolución de 11 de febrero de 2021 de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial 

por la que se autoriza el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para 

el año 2022 

 

(BORM de 25 de febrero de 2022) 

 

NAVARRA 
 

Pesca  

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 año 2022 

 

(BON de 28 de febrero de 2022) 
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