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Legislación autonómica (del 16 de julio al 31 de agosto de 2022) 

 
ANDALUCÍA 
 

Organización administrativa 

Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías 
 

(BOJA ext. de 26 de julio de 2022 y corrección de errores en BOJA ext. de 27 de julio) 
 

Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifica el Decreto del Presidente 
10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías 

 
(BOJA ext. de 8 de agosto de 2022) 

 

ARAGÓN 
 
Contratos del Sector Público 

Decreto 103/2022, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Reglamentos 
que regulan la organización y funcionamiento del Registro de Contratos y del Registro de Licitadores 

de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

(BOA de 18 de julio de 2022) 
 

Elecciones 

Orden PRI/1114/2022, de 14 de julio, por la que se modifican los anexos 1 a 13 del Decreto 63/2003, 
de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, de regulación complementaria de las elecciones a Cortes de 

Aragón 
 

(BOA de 28 de julio de 2022 y corrección de errores de 31 de agosto) 

 
BALEARES 
 
Caza 

Aprobación de las normas por las cuales se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales 
que se establecen para la temporada 2022/2023 en la isla de Formentera 

 
(BOIB de 19 de julio de 2022) 

 
Organización 

Decreto 1/2022, de 27 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 

11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las 
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears 
 

(BOIB de 9 de agosto de 2022) 
 

Archivos 
Ley 6/2022, de 5 de agosto, de archivos y gestión documental de las Illes Balears 

 
(BOIB ext. de 9 de agosto de 2022) 
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CANARIAS 
 

Caza 
Orden de 7 de julio de 2022, por la que se rectifican errores en la Orden de 22 de junio de 2022, que 

establece 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 19 de julio de 2022) 
 

Puntos de encuentro familiar 
Decreto 166/2022, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento de los puntos de encuentro familiar  
 

(BOC de 29 de julio de 2022) 

 

CANTABRIA 
 

Ordenación del Territorio 
Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria  

 
(BOC de 22 de julio de 2022) 

 
Días inhábiles 

Orden EPS/20/2022, de 20 de julio, por la que se establece el calendario de fiestas laborales para el 

año 2023 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 1 de agosto de 2022) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Minas. Documentación de proyectos 

Orden 138/2022, de 7 de julio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establece el 

contenido mínimo de determinados documentos de la industria extractiva de Castilla-La Mancha y se 
regula su presentación por medios electrónicos 

 
(DOCM de 18 de julio de 2022) 

 
Vino 

Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 11 de agosto de 2022) 

 
Energías Renovables 

Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías 
Renovables en Castilla-La Mancha  

 
(DOCM de 11 de agosto de 2022) 

 
Caza  

Corrección de errores de la 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 24 de agosto de 2022) 
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CATALUÑA 
 

Mediación. Abogacía 
Resolución JUS/2296/2022, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de colegios 

profesionales de la Generalitat de Catalunya el Reglamento de funcionamiento del Centro de Mediación 

del Colegio de la Abogacía de Lleida 
 

(DOGC de 25 de julio de 2022) 
 

Personal al servicio de la Administración de Justicia 
Resolución JUS/2373/2022, de 20 de julio, por la que se modifica el anexo de la Resolución 

JUS/2158/2009, de 22 de julio, por la que se dictan instrucciones sobre el servicio de guardia de 
permanencia de ocho días y de disponibilidad que prestan los juzgados de instrucción y de primera 

instancia e instrucción de los partidos judiciales de Cataluña 

 
(DOGC de 26 de julio de 2022) 

 
Presupuestos 

Corrección de erratas en la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de 
Cataluña para 2022 

 
(DOGC de 9 de agosto de 2022) 

 

EXTREMADURA 
 
Actividades feriales 

Resolución de 11 de julio de 2022, del Consejero, de modificación de la Resolución de 17 de junio de 
2021 por la que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2022 
 

(DOE de 20 de julio de 2022) 
 

Resolución de 13 de julio de 2022, del Consejero, por la que se aprueba el calendario de actividades 

feriales comerciales oficiales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023 
 

(DOE de 21 de julio de 2022) 
 

Caza 
Orden de 22 de julio de 2022 General de Vedas de Caza para la temporada 2022/2023, de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 21 de julio de 2022) 

 
Administración corporativa 

Decreto 96/2022, de 20 de julio, que regula el procedimiento electoral para la designación de los 
miembros del Pleno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 26 de julio de 2022) 
 

GALICIA 
 

Días inhábiles 
Decreto 139/2022, de 21 de julio, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de 

Galicia del calendario laboral para el año 2023 
 

(DOG de 5 de agosto de 2022) 
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Mediadores de Seguros 
Decreto 145/2022, de 27 de julio, por el que se crea el Consejo Gallego de los Colegios de Mediadores 

de Seguros de Galicia y se aprueban sus estatutos 
 

(DOG de 11 de agosto de 2022) 

 
Aguas 

Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua  
 

(DOG de 12 de agosto de 2022) 
 

LA RIOJA 
 

Economía social. Cooperativas 
Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja 

 
(BOR de 22 de julio de 2022) 

 

MADRID 
 

Whistleblowing 
Decreto 63/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece y regula el canal 

interno para el tratamiento de las informaciones sobre posibles infracciones 

 
(BOCM de 21 de julio de 2022) 

 
Organización 

Decreto 66/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 88/2021, 
de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las 

Consejerías de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 21 de julio de 2022) 

 
Contratos del Sector Público 

Orden de 1 de julio de 2022, La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la 
solicitud, emisión y divulgación de los informes preceptivos de la Comisión de Evaluación Financiera 

de la Comunidad de Madrid 
 

(BOCM de 29 de julio de 2022) 
 

Medio ambiente 

Orden 2033/2022, de 3 de agosto, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la 
que se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de la Comunidad de Madrid 2022-2026 

 
(BOCM de 23 de agosto de 2022) 

 

MURCIA 
 

Cooperativas 

Resolución de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se dictan 
instrucciones sobre la legalización por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de los libros 

de las entidades a los que le es de aplicación la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades 
Cooperativas de la Región de Murcia 

 
(BORM de 16 de julio de 2022) 
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Presupuestos  

Ley 5/2022, de 14 de julio, de modificación de la 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 20 de julio de 2022) 

 

Función Pública 
Ley 6/2022, de 28 de julio, de regulación de las horas extraordinarias del Personal del Consorcio de 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia por la que se modifica el Decreto 
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función 

Pública de la Región de Murcia 
 

(BORM de 29 de julio de 2022) 
 

NAVARRA 
 

Caza 
Orden Foral 166E/2022, de 19 de julio, de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la 

que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2022-2023 que se incorpora 
como anexo 

 
(BON de 9 de agosto de 2022) 

 

Contratos del sector público 
Decreto-ley Foral 3/2022, de 17 de agosto, por el que se modifica el Decreto-ley Foral 

1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de 
Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania 

 
(BON de 26 de agosto de 2022) 

 

PAIS VASCO 
 

Profesiones del deporte 

Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 
(BOPV de 19 de julio de 2022) 

 
Personal al servicio de la Administración de Justicia 

Orden de 11 de julio de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se 
aprueba la normativa sobre gestión de listas de personas candidatas para la cobertura de necesidades 

temporales de personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco  
 

(BOPV de 26 de julio de 2022) 
 

Sanciones 
Decreto 88/2022, de 12 de julio, de sustitución de sanciones por incumplimiento de la Ley 1/2016, de 

7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias 
 

(BOPV de 28 de julio de 2022) 

 
Juego 

Corrección de errores del Decreto 19/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Decreto por el 
que se aprueba el Reglamento General del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 
(BOPV de 1 de agosto de 2022) 
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Animales domésticos 
Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos 

 
(BOPV de 17 de agosto de 2022) 

 

VALENCIA 
 
Caza 

Corrección de errores en la publicación de la 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 18 de julio de 2022) 
 

Vivienda 
Decreto 85/2022 de 1 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 130/2021, de 1 de 

octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento para la movilización de viviendas vacías y 
deshabitadas 

 

(DOGV de 22 de julio de 2022) 
 

Profesiones del deporte 
Ley 2/2022, de 22 de julio, de la Generalitat, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte 

y la actividad física en la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 26 de julio de 2022) 
 

Caza 

Orden 13/2022, de 5 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, de veda por la que se fijan los períodos hábiles y 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 y las medidas de control y erradicación del arruí 

 
Resolución de 5 de agosto de 2022, del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de 

desarrollo de la Orden 13/2022, 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 para la temporada 2022/2023 y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza 

y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana y las medidas de control y erradicación del 
arruí, para el periodo 2022/2023 

 
(DOGV de 11 de agosto de 2022) 

 
Ordenación del territorio 

Decreto Ley 8/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el cual 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 16 de agosto de 2022) 
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