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Legislación autonómica (del 16 al 31 de marzo de 2022) 

 
BALEARES 
 

Educación 

Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears 
 

(BOIB de 17 de marzo de 2022) 
 

Medidas. Ucrania 
Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para 

paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania 
 

(BOIB de 31 de marzo de 2022) 

 

CANARIAS 
 

Urbanismo 
Decreto ley 4/2022, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, 

por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o 
reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma 

 
(BOC de 25 de marzo de 2022) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Contratos del sector público 

Acuerdo de 22/03/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la aplicación en el ámbito de 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha de las medidas en materia de revisión excepcional de 

precios en los contratos de obras del sector público contenidas en el título II del Real Decreto-Ley 
3/2022, de 1 de marzo 

 

(DOCM de 25 de marzo de 2022) 
 

CATALUÑA 
 
Bienes patrimoniales 

Decreto 46/2022, de 15 de marzo, de los equipamientos cívicos y comunitarios de la Generalitat de 
Catalunya 

 

(DOGC de 17 de marzo de 2022) 
 

Caza 
Resolución ACC/821/2022, de 22 de marzo, por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento 

cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2022-2023 en todo 
el territorio de Cataluña 

 
(DOGC de 28 de marzo de 2022) 

 

EXTREMADURA 
 
Ordenación del territorio  

Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura 
 

(DOE de 21 de marzo de 2022) 
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Caza 

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Consejera, por la que se prorroga la vigencia de la Orden 
de 27 de marzo de 2020 General de Vedas de Caza para la temporada 2021/2022, de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 21 de marzo de 2022) 

 
Pesca 

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Forestal, por la que se 
modifican los límites y régimen de algunos tramos de pesca en Extremadura y se regula la obtención 

telemática de permisos de pesca en cotos sin límite de puestos 
 

(DOE de 22 de marzo de 2022) 
 

GALICIA 
 

Informe de evaluación de los edificios 
Decreto 34/2022, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 61/2021, de 8 de abril, por el 

que se regula el informe de evaluación de los edificios y se crea el Registro Gallego de Informes de 
Evaluación de los Edificios 

 
(DOG de 22 de marzo de 2022) 

 

Administración consultiva 
Decreto 36/2022, de 10 de marzo, por el que se crea y regula la Junta Consultiva en Materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo 
 

(DOG de 23 de marzo de 2022) 
 

LA RIOJA 
 
Establecimientos comerciales 

Resolución 973/2022, de 17 de marzo, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se 

modifica el apartado tercero de la Resolución 2576/2021, de 9 de noviembre, de la Consejería de 
Desarrollo Autonómico, por la que se determinan los domingos y días festivos para el año 2022, en 

que podrán permanecer abiertos al público los establecimientos comerciales 
 

(BOR de 21 de marzo de 2022) 
 

Juego 
Ley 3/2022, de 29 de marzo, reguladora del juego y las apuestas de La Rioja y de la prevención del 

juego problemático y patológico 

 
(BOR de 30 de marzo de 2022) 

 

MURCIA 
 

Ferias Comerciales 
Resolución de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial, por la que se modifica el 

Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para el año 2022 

 
(BORM de 17 de marzo de 2022) 

 
Pesca 

Orden de 23 de marzo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 11 de febrero de 2022, de la Consejería de Agua, 
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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 30 de marzo de 2022) 
 

VALENCIA 
 

Síndic de Greuges 
Resolución de 16 de marzo de 2022, de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento 

del Síndic de Greuges 
 

(DOGV de 25 de marzo de 2022) 
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