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

 
ANDALUCÍA 
 

Vivienda 

Decreto 6/2022, de 18 de enero, por el que se modifica el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el 
que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 

2020-2030 
 

(BOJA de 21 de enero de 2022) 
 

Simplificación administrativa 
Corrección de errata del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de 

simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en 

Andalucía 
 

(BOJA de 24 de enero de 2022) 
 

BALEARES 
 
Días inhábiles 

Corrección de erratas en el envío para la publicación de las versiones catalana y castellana del Decreto 
52/2021, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2022 a 

efectos del cómputo administrativo 

 
(BOIB de 18 de enero de 2021) 

 

CANARIAS 
 

Urbanismo  
Decreto ley 1/2022 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 24 de enero y corrección de errores de 25 de enero de 2022) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Medidas 

Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha 

 
(DOCM de 19 de enero de 2021) 

 
Juego 

Decreto 5/2022, de 25 de enero, del Régimen Administrativo del Juego en Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 28 de enero de 2021) 
 

Pesca 
Orden 15/2022, de 20 de enero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de Vedas de Pesca de 2022 

 

(DOCM de 28 de enero de 2021) 
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EXTREMADURA 
 

Abogacía General 
Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su Cuerpo de Letrados y de la 

Comisión Jurídica de Extremadura 
 

(DOE de 18 de enero de 2021) 
 

Bienes patrimoniales. Enajenación 
Orden de 17 de enero de 2022 por la que se aprueba el procedimiento de subasta pública electrónica 

para la enajenación bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

 

(DOE de 25 de enero de 2021) 
 

Función pública 
Corrección de errores del Decreto 127/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la carrera 

profesional horizontal y la evaluación del desempeño de los empleados públicos que prestan sus 
servicios en la Administración General de la Junta de Extremadura 

 
(DOE de 26 de enero de 2021) 

 

GALICIA 
 
Observatorio de la Familia y la infancia 

Decreto 4/2022, de 13 de enero, por el que se modifica el Decreto 43/2019, de 11 de abril, por el que 
se crea y se regula el Observatorio Gallego de la Familia y de la Infancia  

 
(DOG de 25 de enero de 2021) 

 

LA RIOJA 
 
Medidas 

Corrección de error en la Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para 
el año 2022 

 
(BOR de 26 de enero de 2021) 

 
Presupuestos 

Corrección de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para el año 2022 
 

(BOR de 31 de enero de 2021) 
 

MURCIA 
 
Presupuestos 

Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2022 

 

(BORM de 27 de enero de 2021) 
 

 

 
 

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/NSL027869.pdf
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NSL027869.pdf


 
 

www.civil-mercantil.com  
             

 

NAVARRA 
 

Fundaciones 
Ley Foral 1/2022, de 26 de enero, de modificación de la Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la 

que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones  

 
(BON de 31 de enero de 2022) 

 

PAIS VASCO 
 

Territorio Histórico de Gipuzkoa. Presupuestos 
Norma Foral 6/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2022 
 

(BOPV de 21 de enero de 2022) 
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