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

 
ANDALUCÍA 
 

Organización administrativa 

Decreto del Presidente 16/2022, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente 

10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías 

 

(BOJA de 9 de noviembre de 2022) 

ARAGÓN 
 

Contratos del sector público 

Orden HAP/1587/2022, de 28 de octubre, por la que se regula el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, en desarrollo del 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 10 de noviembre de 2022) 

 

ASTURIAS 
 

Ordenación del Territorio 

Decreto 63/2022, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo del Principado de Asturias 

 

(BOPA de 3 de noviembre de 2022) 

 

Turismo 

Decreto 64/2022, de 21 de octubre, de Declaración de Fiestas o Actividades de Interés Turístico del 

Principado de Asturias 

 

(BOPA de 7 de noviembre de 2022) 

 

BALEARES 
 

Medidas. Simplificación administrativa 

Decreto ley 9/2022, de 7 de noviembre, de medidas urgentes para compensar la inflación en las Illes 

Balears 

 

(BOIB de 8 de noviembre de 2022) 

 

CANARIAS 
 

Sociedades cooperativas  

Ley 4/2022, de 31 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Sociedades Cooperativas 

de Canarias 

 

(BOCA de 10 de noviembre de 2022) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

Consumo 

Decreto 118/2022, de 25 de octubre, por el que se crea la Comisión Regional para la Coordinación de 

la Prevención y Erradicación de las Prácticas Comerciales Desleales 

 

(DOCM de 3 de noviembre de 2022) 

 

Elecciones 

Ley 8/2022, de 4 de noviembre, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de 

Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 11 de noviembre de 2022) 

 

Presupuestos 

Decreto 121/2022, de 8 de noviembre, sobre adaptaciones de índole presupuestaria a lo dispuesto en 

la legislación básica del Estado 

 

(DOCM de 14 de noviembre de 2022) 

 

Parejas de Hecho 

Decreto 120/2022, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 124/2000, de 11 de julio, 

por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 15 de noviembre de 2022) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Designación de Senadores 

LEY 1/2022, de 27 de octubre, de modificación de la Ley 7/1987, de 8 de mayo, por la que se regula 

el procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 14 de noviembre de 2022) 

 

CATALUÑA 
 

Agricultura. Producción ecológica 

Decreto 312/2022, de 2 de noviembre, sobre la producción agroalimentaria ecológica 

 

(DOGC de 4 de noviembre de 2022) 

 

EXTREMADURA 
 

Establecimientos comerciales 

Resolución de 9 de noviembre de 2022, del Consejero, por la que se determinan los domingos y 

festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 

2023 en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 14 de noviembre de 2022) 
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Ferias comerciales 

Resolución de 9 de noviembre 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 14 de noviembre de 2022) 

 

MADRID 
 

Régimen Local 

Decreto 116/2022, de 2 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el servicio de 

asistencia a las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 3 de noviembre y corrección de errores de 7 de noviembre de 2022) 

 

Vivienda 

Decreto 115/2022, de 2 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de 

asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión demanial en suelos de redes 

supramunicipales 

 

(BOCM de 4 de noviembre de 2022) 

 

Depósito legal 

Decreto 118 /2022, de 2 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las normas 

reguladoras de depósito legal en la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 10 de noviembre de 2022) 

MURCIA 
 

Turismo 

Decreto n.º 193/2022, de 27 de octubre, por el que se regulan los alojamientos turísticos en las 

modalidades de campings y áreas de autocaravanas, caravanas, camper y similares en la Región de 

Murcia 

 

(BORM de 3 de noviembre de 2022) 

 

Caza 

Orden de 7 de noviembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 

Ambiente y Emergencias, por la que se modifica la Orden de 31 de mayo de 2022 de la Consejería de 

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias sobre periodos hábiles de caza 

para la temporada 2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

NAVARRA 
 

Presupuestos 

Ley Foral 30/2022, de 8 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022 

 

(BON de 11 de noviembre de 2022) 
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PAÍS VASCO 
 

Arrendamientos 

Orden de 14 de octubre de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, 

sobre el alquiler asequible 

 

(BOPV de 4 de noviembre de 2022) 
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