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Legislación autonómica (del 1 al 15 de abril de 2021) 

 
ARAGÓN 
 

Medidas urgentes. Fondos Next Generation 

Decreto-Ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes 

y extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de 

recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social de la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 8 de abril de 2022) 

 

Contratación pública  

Decreto-Ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón 

 

(BOA de 8 de abril de 2022) 

 

ASTURIAS 
 

Función Pública 

Ley del Principado de Asturias 1/2022, de 23 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de 

Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública en relación con el sistema 

selectivo de concurso-oposición 

 

(BOPA de 6 de abril de 2022) 

 

Caza 

Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que 

se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza para la temporada 2022-2023 

 

(BOPA de 6 de abril de 2022) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Policía Local 

Orden 66/2022, de 25 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 

se modifica la Orden de 11/05/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, 

sobre uniformidad, medios técnicos y de identificación profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos 

de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 1 de abril de 2022) 

 

CATALUÑA 
 

Administración consultiva 

Ley 3/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías Estatutarias 

 

(DOGC de 7 de abril de 2022) 

 

Síndic de Greuges 

Ley 4/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges 

 

(DOGC de 7 de abril de 2022) 
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Decreto Ley 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero 

 

(DOGC de 7 de abril de 2022) 

 

Infancia y adolescencia 

Decreto 63/2022, de 5 de abril, de los derechos y deberes de los niños y los adolescentes en el sistema 

de protección, y del procedimiento y las medidas de protección a la infancia y la adolescencia  

 

(DOGC de 7 de abril de 2022) 

 

Transporte 

Resolución INT/956/2022, de 4 de abril, por la que se establecen las restricciones a la circulación 

durante el año 2022 

 

(DOGC de 7 de abril de 2022) 

 

Patrimonio cultural. Establecimientos emblemáticos 

Ley 6/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, para la 

preservación de los establecimientos emblemáticos 

 

(DOGC de 12 de abril de 2022) 

 

Corrección de erratas  

Corrección de erratas de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021) 

 

(DOGC de 14 de abril de 2022) 

 

 

MURCIA 
 

Medidas urgentes 

Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y fiscales, 

como consecuencia de la guerra en Ucrania 

 

(BORM de 13 de abril de 2022) 

 

NAVARRA  
 

Medio ambiente 

Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética 

 

(BON de 1 de abril de 2022) 

 

Administración Local 

Ley Foral 5/2022, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra 

 

(BON de 1 de abril de 2022) 

 

Haciendas Locales 

Ley Foral 6/2022, de 22 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 

Haciendas Locales de Navarra 

 

(BON de 1 de abril de 2022) 

 

Familia 
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Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la 

Comunidad Foral de Navarra 

 

(BON de 1 de abril de 2022) 

 

VALENCIA 
 

Uniones de Hecho 

Decreto 34/2022 de 1 de abril, del Consell, por el que se regulan la organización y el funcionamiento 

del Registro de Uniones de Hecho Formalizadas, así como los procedimientos de inscripción, 

modificación y cancelación de uniones en el mismo  

(DOGV de 7 de abril de 2022) 

 

Contratos del sector público 

Acuerdo de 1 de abril de 2022, del Consell en materia de revisión excepcional de precios en los 

contratos de obras del sector público en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 12 de abril de 2022) 
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