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

 
ARAGÓN 
Caza 

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 21 de junio de 2022) 

 

Cámara de Cuentas 

ACUERDO de 25 de mayo de 2022, de la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, por 

el que se aprueba el Texto Refundido del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Cámara de Cuentas de Aragón 

(BOA de 23 de junio de 2022) 

 

Comisión Aragonesa de Derecho Civil 

DECRETO 86/2022, de 15 de junio, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Aragonesa de 

Derecho Civil 

 

(BOA de 24 de junio de 2022) 

 

ASTURIAS 
Turismo 

Decreto 33/2022, de 3 de junio, de Ordenación de Albergues Turísticos 

 

(BOPA de 24 de junio de 2022) 

 

BALEARES 
Turismo 

Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo 

de las Illes Balears 

 

(BOIB de 18 de junio de 2022) 

 

CANARIAS 
Economía Social 

Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias 

 

(BOC de 20 de junio de 2022) 

 

Caza 

ORDEN de 22 de junio de 2022, por la que se establecen las épocas hábiles de caza para la temporada 

2022-2023, así como las condiciones, medios y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

 

(BOC de 28 de junio de 2022) 

 

CANTABRIA 
Entidades Locales Menores 

Ley de Cantabria 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores 

 

(BOC de 21 de junio de 2022 y corrección de errores de 27 de junio de 2022) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
Consumo 

Decreto 56/2022, de 21 de junio, por el que se crea el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 28 de junio de 2022) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
Organización 

Decreto 25/2022, de 16 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de 

las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León 

 

(BOCYL de 17 de junio de 2022) 

 

EXTREMADURA 
Montes 

Decreto 78/2022, de 22 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico aplicable a los montes 

protectores declarados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la gestión y del Registro de 

los Montes Protectores de Extremadura 

 

(DOE de 28 de junio de 2022) 

 
GALICIA 
Personal al servicio de la Administración de Justicia 

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de Justicia, por la que se regulan las 

sustituciones entre personal funcionario en el ámbito de la Administración de justicia en la Comunidad 

Autónoma de Galicia 

 

(DOG de 17 de junio de 2022) 

 

Organización administrativa 

Decreto 109/2022, del 16 de junio, 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 20 de junio de 2022) 

 

LA RIOJA 
Caza  

Orden STE/31/2022, de 22 de junio, por la que se establecen las normas para la caza mayor en batida, 

caza en rececho y caza menor en la Reserva Regional de Caza de La Rioja, Cameros Demanda y en 

los Cotos Sociales de Caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante la temporada 2022-2023 

Orden STE/32/2022, de 23 de junio, por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja para la temporada cinegética 2022-2023 

 

(BOR de 24 de junio de 2022) 

 

Ley 8/2022, de 24 de junio, de caza y gestión cinegética de La Rioja 

 

(BOR de 28 de junio de 2022) 

 

MADRID 
Mercado Abierto 

Ley 6/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto 

(BOCM de 30 de junio de 2022) 
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MURCIA 
Libro del edificio 

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento e Infraestructuras de 16 de junio de 2022, que modifica 

la Orden de 4 de octubre de 2010, por la que se regula el modelo libro del edificio para inmuebles de 

viviendas de nueva construcción 

 

(BORM de 20 de junio de 2022) 

 

Caza 

Decreto n.º 81/2022, de 8 de junio, sobre Planes de Ordenación Cinegética en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia 

 

(BORM de 22 de junio de 2022) 

 

 

Mecenazgo 

Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos 

 

(BORM de 30 de junio de 2022) 

 

 

NAVARRA 
Animales de compañía 

Ley Foral 18/2022, de 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de 

protección de los animales de compañía en Navarra 

 

(BON de 20 de junio de 2022) 
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