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

 
ANDALUCÍA 
 

Discapacitados. Perros de asistencia 

Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a personas con 
discapacidad en Andalucía 

 
(BOJA de 3 de enero de 2022) 

ARAGÓN 
 
Ferias 

Orden ICD/1868/2021, de 27 de diciembre, por la que se hace público el Calendario de Ferias y 
Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2022 

 

(BOA de 11 de enero de 2022) 
 

Pesca 
Orden AGM/1872/2021, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón 

para la temporada 2022 
 

(BOA de 11 de enero de 2022) 
 

BALEARES 
 

Medidas  
Decreto ley 9/2021, de 23 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad 

administrativa 
 

(BOIB de 1 de enero de 2022) 
 

CANARIAS 
 

Residuos 
Decreto 160/2021, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Canarias 

2021-2027 
 

(BOC de 13 de enero de 2022) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Caza 
Orden 200/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se modifica 

la Orden 104/2018, de 28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se regula la oferta pública y la adjudicación de los permisos de caza en cotos sociales 

y zonas colectivas de caza de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 13 de enero de 2022) 
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CATALUÑA 
 

Propiedad horizontal 
Decreto Ley 1/2022, de 11 de enero, por el que se establecen medidas extraordinarias para hacer 

frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en el ámbito de las juntas de 

propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal 
 

(DOGC de 13 de enero de 2022) 
 

EXTREMADURA 
 
Organización 

Decreto 138/2021, de 21 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia 
de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece 

la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
(DOE de 3 de enero de 2022) 

 

LA RIOJA 
 

Pesca 
Orden STE/1/2022, de 5 de enero, por la que se fijan los períodos hábiles de pesca y normas 

relacionadas con la misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el año 2022 

 
(BOR de 10 de enero de 2022) 

 

MADRID 
 
Actividades feriales 

Orden de 27 de diciembre de 2021, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
hace pública la relación de actividades feriales a celebrarse en el año 2022, inscritas en el Registro 

Oficial de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid 

 
(BOCM de 12 de enero de 2021) 

 

PAIS VASCO 
 

Administración Ambiental 
Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi 

 

(BOPV de 10 de enero de 2022) 
 

VALENCIA 
 
Administración consultiva 

Decreto 207/2021, de 23 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto 180/2015, de 16 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Comité Econòmic 

i Social de la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 4 de enero de 2022) 
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