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Legislación autonómica (del 16 al 30 de abril de 2022) 

 

ARAGÓN 

 

Deporte 

Ley 1/2022, de 7 de abril, por la que se modifica la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad 

física y el deporte de Aragón 

 

(BOA de 19 de abril de 2022) 

 

Organización y régimen jurídico 

Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón 

 

(BOA de 20 de abril de 2022) 

 

Función Pública 

Orden HAP/474/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden HAP/706/2021, de 7 de junio, 

por la que se regula la valoración de los méritos y se establecen los baremos para la provisión de 

puestos de trabajo por concurso de méritos en el ámbito de la Administración General de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 22 de abril de 2022) 

 

ASTURIAS 

 

Honores y Distinciones  

Ley del Principado de Asturias 2/2022, de 6 de abril, de primera modificación de la Ley del Principado 

de Asturias 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los Honores y Distinciones   

 

(BOPA de 18 de abril de 2022) 

 

CANARIAS 

 

Turismo. Hojas de reclamaciones 

Decreto 77/2022, de 7 de abril, por el que se regulan las características y el procedimiento de 

obtención de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones, 

quejas y denuncias en materia turística 

 

(BOC de 26 de abril de 2022) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Función Pública 

Decreto 24/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Decreto 215/2019, de 30 de julio, del 

Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

 

Decreto 23/2022, de 12 de abril, por el que se establece el procedimiento de selección y nombramiento 

de funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de la 

Administración Local con habilitación de carácter nacional en entidades locales de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 22 de abril de 2022) 
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Caza 

Corrección de errores del 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 25 de abril de 2022) 

 

Aguas 

Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon medioambiental del agua 

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

Mancha 

 

(DOCM de 28 de abril de 2022) 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Organización administrativa 

Decreto 1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de 

consejerías 

 

(BOCYL de 20 de abril de 2022) 

 

Administración electrónica. Seguridad  

Orden FYM/337/2022, de 8 de abril, por la que se aprueba la norma de condiciones de uso de los 

sistemas de información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 20 de abril de 2022) 

 

Numeración de disposiciones y actos 

Orden PRE/359/2022, de 20 de abril, por la que se actualiza el Anexo del Decreto 62/2009, de 24 de 

septiembre, por el que se regula la numeración de las disposiciones y actos administrativos que deben 

publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León 

 

(BOCYL de 20 de abril de 2022) 

 

Organización administrativa 

Decreto 3/2022, de 27 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y 

regulan las Viceconsejerías 

 

(BOCYL de 28 de abril de 2022) 

 

CATALUÑA 

 

Días inhábiles 

Orden EMT/81/2022, de 21 de abril, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales 

en Cataluña para el año 2023 

 

(DOGC de 28 de abril de 2022) 

 

GALICIA 

 

Urbanismo 

Orden de 8 de abril de 2022 por la que se modifica la Orden de 10 de octubre de 2019 de aprobación 

de las normas técnicas de planeamiento urbanístico de Galicia 

 

(DOG de 25 de abril de 2022) 
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Organización administrativa 

Decreto 46/2022, de 21 de abril, por el que se modifica el Decreto 149/2018, de 5 de diciembre, por 

el que se establece la estructura orgánica de la Consellería del Medio Rural y se modifica parcialmente 

el Decreto 177/2016, de 15 de diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la Vicepresidencia 

y de las consellerías de la Xunta de Galicia 

 

(DOG de 26 de abril de 2022) 

 

Caza 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se 

determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales 

por especies durante la temporada 2022/23 

 

(DOG de 26 de abril de 2022) 

 

Transporte de mercancías 

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 

Justicia y Turismo, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de 28 de abril de 

2022, relativo a la aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, del título II del Real 

decreto ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de 

mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se traspone la 

Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto 

a la Directiva 96/71/CE y a la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el 

sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en 

los contratos públicos de obras 

 

(DOG de 29 de abril de 2022) 

 

LA RIOJA 

 

Transparencia 

Decreto 14/2022, de 13 de abril, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 20 de abril de 2022) 

 

MADRID 

 

Juego 

Decreto 19/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno, de Planificación de Determinados 

Establecimientos de Juego en la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 21 de abril de 2022 y corrección de errores de 28 de abril de 2022) 

 

Establecimientos públicos. Horarios 

Orden de 21 de abril de 2022, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se establece 

el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así 

como de otros establecimientos abiertos al público 

 

(BOCM de 29 de abril de 2022) 

 

NAVARRA 

 

Fundaciones 

Ley Foral 10/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora 

del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y de la Ley Foral 8/2014, 
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de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral 

de Navarra 

 

(BON de 21 de abril de 2022) 

 

Medidas urgentes 

Decreto-Ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad 

Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania 

 

(BON de 22 de abril de 2022) 

 

PAIS VASCO 

 

Cargos públicos 

Decreto 38/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el catálogo actualizado de puestos de cargos 

públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

(BOPV de 20 de abril de 2022) 

 

Administración Local. Lenguas oficiales 

Decreto 41/2022, de 5 de abril, de modificación del Decreto sobre normalización del uso institucional 

y administrativo de las lenguas oficiales en las Instituciones Locales de Euskadi 

 

(BOPV de 22 de abril de 2022) 

 

VALENCIA 

 

Síndic de Greuges 

Corrección de errores de la Resolución de 16 de marzo de 2022, del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana, de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento del Síndic de Greuges 

 

(DOGV de 19 de abril de 2022) 

 

Transparencia 

Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat 

Valenciana 

 

(DOGV de 22 de abril de 2022) 

 

Medidas urgentes 

Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia 

energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania 

 

(DOGV de 22 de abril de 2022) 

 

Transporte 

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 de 29 de abril de 2022) 
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