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

 
ANDALUCÍA 
 

Caza 

Orden de 29 de junio de 2022, por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 2018, por la que se 
fijan las vedas y periodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 

se publican los periodos hábiles de caza para la temporada 2022-2023 
 

(BOJA de 5 de julio de 2022) 
 

ARAGÓN 
 
Caza 

Corrección de errores de la Orden AGM/883/2022, de 8 de junio, por la que se aprueba el Plan General 

de Caza de Aragón para la temporada 2022-2023 
 

(BOA de 11 de julio de 2022) 
 

Función pública. Indemnizaciones 
Decreto 102/2022, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el sistema de 

compensación de gastos derivados de accidentes de tráfico con ocasión de desplazamientos 
efectuados por razón del servicio por el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

 
(BOA de 12 de julio de 2022) 

 

ASTURIAS 
 

Deporte  
Ley del Principado de Asturias 5/2022, de 29 de junio, de Actividad Física y Deporte 

 

(BOPA de 8 de julio de 2022) 
 

BALEARES 
 
Arrendamientos urbanos 
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de los precios máximos de venta y alquiler de vivienda 
protegida de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero de la disposición transitoria tercera de la 

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears 

 
(BOIB de 2 de julio de 2022) 

 
Administración Local 

Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares 
 

(BOIB de 7 de julio de 2022) 
 

CANARIAS 
 

Días inhábiles  
Decreto 156/2022, de 30 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2023, y se abre plazo para fijar las fiestas locales 
 

(BOC de 12 de julio de 2022) 
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CANTABRIA 
 

Juego 
Ley de Cantabria 4/2022, de 24 de junio, de Regulación del Juego de Cantabria 

 

(BOC de 1 de julio de 2022) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Administración Local 

Orden PRE/833/2022, de 6 de julio, por la que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad 
local en el Fondo de Cohesión Territorial en Castilla y León 

 
(BOCYL de 7 de julio de 2022) 

 

CATALUÑA 
 
Administración electrónica 

Orden PRE/158/2022, de 30 de junio, por la que se aprueba la Guía de uso de los sistemas de 
identificación y firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalitat 

 
(DOGC de 4 de julio de 2022) 

 

Transporte terrestre 
Decreto Ley 9/2022, de 5 de julio, de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con 

conductor  
 

(DOGC de 7 de julio de 2022) 
 

Transformación digital. Actividades económicas 
Decreto 131/2022, de 5 de julio, del Reglamento de la Ley de facilitación de la actividad económica 

 

(DOGC de 7 de julio de 2022) 
 

Días inhábiles  
Corrección de erratas en 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 12 de julio de 2022) 
 

Orden EMT/170/2022, de 11 de julio, 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 14 de julio de 2022) 

 

NAVARRA  
 

Función pública 
Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización 

derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra 
 

(BON de 14 de julio de 2022) 
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Vivienda 

Ley Foral 20/2022, de 1 de julio, para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en 
la Comunidad Foral de Navarra  

 
(BON de 14 de julio de 2022) 

 

Juego 
Ley Foral 21/2022, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del 

Juego 
 

(BON de 14 de julio de 2022) 
 

PAIS VASCO 
 

Patrimonio Documental 
Ley 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 
 

(BOPV de 13 de julio de 2022) 
 

Vivienda 
Orden de 30 de junio de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre 

determinación de los precios y rentas máximas de las viviendas de protección pública y el canon de 

los alojamientos dotacionales 
 

(BOPV de 14 de julio de 2022) 
 

Producción regulatoria 
Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General 

 
(BOPV de 15 de julio de 2022) 

 

Desarrollo Rural 
Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural 

 
(BOPV de 15 de julio de 2022) 

 

VALENCIA 
 

Caza 
Resolución de 7 de julio de 2022, del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de 

desarrollo de la Orden 1/2019, de 11 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se fijan los períodos hábiles y las normas de 
caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza 

controlada en la Comunitat Valenciana, para el inicio de la temporada 2022/2023 
 

(DOGV de 14 de julio de 2022) 
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