
 
 

www.civil-mercantil.com  
             

 

Legislación autonómica (del 1 al 15 de diciembre de 2022) 

 

ANDALUCÍA 

 

Ordenación del territorio 

Decreto-ley 11/2022, de 29 de noviembre, por el que se modifica la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 

de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 

 

Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 

 

(BOJA de 2 de diciembre de 2022) 

ASTURIAS 

 

Días inhábiles 

Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece, 

para el año 2023, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en 

el ámbito del Principado de Asturias 

 

(BOPA de 1 de diciembre de 2022) 

Perros de asistencia 

Decreto 72/2022, de 25 de noviembre, por el que se regulan la identificación y el Registro de Unidades 

de Vinculación de perros de asistencia y sus usuarios 

 

(BOPA de 7 de diciembre de 2022) 

Turismo 

Decreto 73/2022, de 25 de noviembre, de primera modificación del Decreto 191/2019, de 17 de 

octubre, de Empresas de Intermediación Turística 

 

(BOPA de 7 de diciembre de 2022) 

 

BALEARES 

 

Días inhábiles 

Decreto 48/2022 de 5 de diciembre por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2023 

a efectos del cómputo administrativo 

 

(BOPA de 6 de diciembre de 2022) 

 

Vivienda 

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aprueban los criterios de publicidad, 

promoción y oferta de viviendas protegidas de promoción privada, en el marco de la Ley 5/2018, de 

19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears 

 

(BOPA de 15 de diciembre de 2022) 

 

CANARIAS 

 

Horarios comerciales 

Orden de 22 de noviembre de 2022, por la que se determinan los diez domingos y festivos en los que 

podrán permanecer abiertos al público los comercios, a los que no les resulte de aplicación el régimen 

especial de horarios comerciales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 

el año 2023 

 

(BOC de 9 de diciembre de 2022) 
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

Establecimientos comerciales 

Orden 232/2022, de 16 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 

se determinan los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los 

establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2023 

 

(DOCM de 7 de diciembre de 2022) 

 

Autorización de establecimientos sanitarios 

Decreto 125/2022, de 7 de diciembre, de autorización de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios en Castilla-La Mancha y de derogación y modificación de otros decretos en materia sanitaria 

 

(DOCM de 15 de diciembre de 2022) 

 

CATALUÑA 

 

Establecimientos comerciales 

Resolución EMT/3872/2022, de 7 de diciembre, por la que se publican las fechas añadidas y/o 

sustituidas en el calendario de días festivos con apertura comercial autorizada de varios municipios 

para el año 2023 

 

(DOGC de 15 de diciembre de 2022) 

 

EXTREMADURA 

 

Días inhábiles 

Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se dispone 

la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura de 30 de noviembre de 2022 por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos 

de cómputo de plazos administrativos durante el año 2023 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

 

(DOE de 7 de diciembre de 2022) 

 

Establecimientos Públicos. Horario 

Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e 

Interior, por la que se autoriza la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos por 

motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes 

 

(DOE de 7 de diciembre de 2022) 

 

LA RIOJA 

 

Establecimientos comerciales 

Resolución 3274/2022, de 28 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se 

determinan los domingos y días festivos para el año 2023 en que podrán permanecer abiertos al 

público los establecimientos comerciales 

 

(BOR de 2 de diciembre de 2022) 

 

Días inhábiles 

Resolución 1804/2022, de 12 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 

por la que se establece el calendario de días inhábiles para el año 2023, a efectos del cómputo de 

plazos administrativos 
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(BOR de 14 de diciembre de 2022) 

 

MADRID 

 

Arrendamientos urbanos 

Resolución 2645/2022, de 20 de octubre, por la que se determinan las condiciones y precios de venta 

a ofertar a los arrendatarios de inmuebles titularidad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad 

de Madrid 

 

(BOCM de 9 de diciembre de 2022) 

 

Boletín oficial 

Decreto 126/2022, de 7 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la edición 

electrónica y la sede electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

(BOCM de 12 de diciembre de 2022) 

 

Administración electrónica 

Decreto 127/2022, de 7 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan aspectos 

relativos a los servicios electrónicos y a la comisión de redacción, coordinación y seguimiento del 

portal de internet de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 12 de diciembre de 2022) 

 

NAVARRA  

 

Discapacidad. Derecho civil foral 

Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra y 

garantía de sus derechos 

 

(BON de 15 de diciembre de 2022) 

 

Fundaciones 

Decreto Foral 104/2022, de 30 de noviembre, por el que se regula el Registro de Fundaciones de 

Navarra y los procedimientos de su competencia 

 

(BON de 15 de diciembre de 2022) 

 

VALENCIA 

 

Protección del medio ambiente 

Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para el fomento 

de la economía circular en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 1 de diciembre de 2022) 

 

Responsabilidad social 

Decreto 200/2022, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se regula la responsabilidad social en 

las entidades valencianas 

 

(DOGV de 7 de diciembre de 2022) 

 

Medio ambiente 

Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la 

Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 9 de diciembre de 2022) 
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Calendario de ferias comerciales 

Resolución de 9 de diciembre de 2022, de la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de 

la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se hace 

público el calendario de ferias comerciales de la Comunitat Valenciana del año 2023 

 

(DOGV de 15 de diciembre de 2022) 
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