
 
 

www.civil-mercantil.com  
             

 

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

ANDALUCÍA 
Asistencia jurídica gratuita 

Orden de 31 de mayo de 2022, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación 

económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de guardia por los 

profesionales de la abogacía  

 

(BOJA de 10 de junio de 2022) 

 

ARAGÓN 
Días inhábiles 

Decreto 79/2022, de 1 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se fjan las festas laborales 

retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2023 en la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 10 de junio de 2022) 

 

BALEARES 
Medidas 

Ley 2/2022, de 6 de junio, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa 

 

(BOIB de 9 de junio de 2022) 

 

Caza  

Periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2022-23 en la isla de Ibiza 

 

(BOIB de 14 de junio de 2022) 

 

CANARIAS  
Urbanismo  

Decreto ley 7/2022, de 26 de mayo, por el que se modifica la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 

de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente, la disposición adicional 

vigesimotercera relativa a la legalización territorial de las explotaciones ganaderas, los artículos 177.1 

y 180.3 y se incorpora una disposición transitoria vigesimoquinta, relativos a los planes de ordenación 

de los recursos naturales, así como se modifica la disposición adicional segunda del Decreto 181/2018, 

de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, el artículo 

24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición 

adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

 

(BOC de 1 de junio de 2022) 

 

CATALUÑA 
Pesca. Localización y seguimiento de embarcaciones 

Decreto 109/2022, de 7 de junio, de regulación del sistema de localización y seguimiento de 

embarcaciones pesqueras de Cataluña 

 

(DOGC de 9 de junio de 2022) 

 

EXTREMADURA 
Adopción de menores 

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, 

por la que modifican los anexos del Decreto 101/2018, de 3 de julio, por el que se regula la actuación 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de adopción de menores  

 

(DOE de 7 de junio de 2022) 
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Espectáculos públicos y actividades recreativas 

Decreto 66/2022, de 8 de junio, por el que se establece el catálogo de espectáculos públicos y 

actividades recreativas, así como los establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos en 

que aquéllos se desarrollan de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

Decreto 67/2022, de 8 de junio, por el que se regula el procedimiento de concesión de autorizaciones 

con carácter extraordinario para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, 

singulares, excepcionales o no reglamentadas distintas de las amparadas por la correspondiente 

licencia de apertura y funcionamiento o por cualquier otro título que habilite la apertura y 

funcionamiento del establecimiento 

 

(DOE de 14 de junio de 2022) 

 

MADRID  
Arrendamiento de locales 

Resolución 2327/2022, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones para el arrendamiento 

de locales de la Agencia de Vivienda Social 

 

(BOCM de 9 de junio de 2022) 

 

Transportes Urbanos 

Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación 

y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 13 de junio de 2022) 

 

MURCIA 
Simplificación administrativa.  Medio ambiente 

Ley 2/2022, de 19 de mayo, de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio 

natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental 

 

(BORM de 1 de junio de 2022) 

 

Vivienda. Lucha contra la ocupación 

Ley 3/2022, de 24 de mayo, por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de las 

viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de mayo, y el Decreto Legislativo 

1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la 

Región de Murcia 

 

(BORM de 1 de junio de 2022) 

 

PAIS VASCO  
Derecho Civil Vasco. Especialidades procesales  

Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco 

 

(BOPV de 1 de junio de 2022) 

 

VALENCIA 
Urbanismo 

Decreto Ley 4/2022, de 3 de junio, del Consell, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 

junio, del Consell 

 

(DOGV de 13 de junio de 2022 y corrección de errores de 15 de junio de 2022) 

https://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.youtube.com/user/videoscef
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCL012983.pdf

