BASE DE DATOS DE

Legislación autonómica (del 16 al 31 de mayo de 2022)
ANDALUCÍA
Hojas de reclamaciones
Decreto 82/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las
personas consumidoras y usuarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA de 20 de mayo de 2022)

ARAGÓN
Procedimiento de elaboración normativa
Orden CDS/644/2022, de 21 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de abril de 2022,
del Gobierno de Aragón, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el
procedimiento de elaboración normativa a través del Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de
Aragón
(BOA de 20 de mayo de 2022)
Simplificación administrativa
Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de
simplificación administrativa
(BOA de 27 de mayo de 2022)

ASTURIAS
Caza
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, de
modificación parcial de la Resolución de 21 de marzo de 2022, por la que se aprobaba la Disposición
General de Vedas para la temporada 2022-2023
(BOPA de 30 de mayo de 2022)

BALEARES
Policía administrativa
Decreto Ley 5/2022 de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, y por el que se establece
el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza
(BOIB de 19 de mayo de 2022)

CANARIAS
Elecciones
Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias
(BOC de 23 de mayo de 2022)
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CASTILLA-LA MANCHA
Caza
Orden 101/2022, de 23 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se fijan los
períodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el territorio de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2022-2023
(DOCM de 30 de mayo de 2022)

EXTREMADURA
Medidas urgentes
Decreto-Ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y
se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones
humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas
fiscales
(DOE de 16 de mayo de 2022)

GALICIA
Organización administrativa
Decreto 58/2022, de 15 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia
(DOG de 16 de mayo de 2022)
Decreto 73/2022, de 25 de mayo, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y
de las consellerías de la Xunta de Galicia
(DOG de 27 de mayo de 2022)
Decreto 72/2022, de 25 de mayo, por el que se establecen los órganos superiores y de dirección
dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia
(DOG de 27 de mayo de 2022)
Seguros
Orden de 4 de mayo de 2022 por la que se regula el Registro Administrativo de Distribuidores de
Seguros y Reaseguros de la Comunidad Autónoma de Galicia (códigos de procedimiento FA301A y
FA301B)
(DOG de 16 de mayo de 2022)

LA RIOJA
Función pública
Decreto 20/2022, de 18 de mayo, por el que se regula la carrera horizontal del personal funcionario
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos
(BOR de 20 de mayo de 2021)
Ordenación del territorio
Ley 7/2022, de 23 de mayo, para la suspensión temporal de la aplicación de las disposiciones
adicionales décima y duodécima incorporadas a la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del
territorio y urbanismo de La Rioja
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(BOR de 25 de mayo de 2021)
Policía local
Decreto 23/2022, de 25 de mayo, por el que se modifica el Decreto 3/2015, de 6 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Marco de las Policías Locales de La Rioja
(BOR de 26 de mayo de 2021)

NAVARRA
Infancia
Ley Foral 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de
promoción de sus familias, derechos e igualdad
(BON de 19 de mayo de 2021)
Presupuestos
Ley Foral 14/2022, de 12 de mayo, de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022
(BON de 26 de mayo de 2021)
Sanidad Animal
Ley Foral 17/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre,
de Sanidad Animal de Navarra
(BON de 31 de mayo de 2021)

PAIS VASCO
Sector Público
Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco
(BOPV de 20 de mayo de 2021)
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