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BASE DE DATOS DE   
Legislación autonómica (del 16 al 31 de diciembre de 2022) 

 

ANDALUCÍA 
 

Ordenación del territorio 

Corrección de errata del 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 núm. 232, de 2.12.2022) 

 

(BOJA de 19 de diciembre de 2022) 

 

Inspección Comercial 

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la que se aprueba 

el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2023 

 

(BOJA de 20 de diciembre de 2022) 

 

Presupuestos 

Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

año 2023 

 

(BOJA de 30 de diciembre de 2022) 

 

ARAGÓN 

 

Economía Social 

Ley 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón NSL028752 

 

(BOA de 20 de diciembre de 2022) 

 

Presupuestos 

Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 

ejercicio 2023 

 

(BOA de 30 de diciembre de 2022) 

 

ASTURIAS 

 

Presupuestos 

Ley del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2023 

 

(BOPA ext. de 30 de diciembre de 2022) 

BALEARES 
 

Medio ambiente 

Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 9/2022, de 23 de 

noviembre, de régimen jurídico y de procedimiento de las actividades sujetas a autorización ambiental 

integrada, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 155, de 29 de noviembre de 2022 

 

(BOIB de 20 de diciembre de 2022) 

 

Organización 

Decreto 5/2022, de 19 de diciembre, 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 
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(BOIB de 20 de diciembre de 2022) 

 

Urbanismo 

Decreto ley 10/2022 de 27 de diciembre de medidas urgentes en materia urbanística 

 

(BOIB de 29 de diciembre de 2022) 

 

Presupuestos 

Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears para el año 2023 

 

(BOIB de 31 de diciembre de 2022) 

 

CANARIAS 

 

Mercancías 

Orden de 5 de diciembre de 2022, por la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del régimen 

simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias y se fijan 

los módulos para el año 2023 

 

(BOC de 20 de diciembre de 2022) 

 

Medio ambiente 

Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias 

 

(BOC de 31 de diciembre de 2022) 

 

Presupuestos 

LEY 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para 2023 

 

(BOC de 31 de diciembre de 2022) 

 

CANTABRIA 

 

Presupuestos 

Ley de Cantabria 10/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria para el año 2023 

 

(BOC ext. núm. 62 de 29 de diciembre de 2022) 

 

Medidas 

Ley de Cantabria 11/2022, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

 

(BOC ext. núm. 62 de 29 de diciembre de 2022) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Presupuestos 

Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha para 2023 

 

(DOCM de 30 de diciembre de 2022) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
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Pesca 

Orden MAV/1841/2022, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Orden de Pesca para el año 

2023 

 

(BOCYL de 22 de diciembre de 2022) 

 

Función pública 

Decreto 49/2022, de 22 de diciembre, por el que se desarrolla la carrera profesional horizontal de los 

empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 23 de diciembre de 2022) 

 

Código ético 

Acuerdo 210/2022, de 29 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

actualización del código ético y de austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León y de sus entidades adscritas 

 

(BOCYL de 30 de diciembre de 2022) 

Presupuestos 

LEY 3/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 

2023 

 

(BOCYL de 31 de diciembre de 2022) 

 

CATALUÑA 

 

Días inhábiles 

Orden EMT/278/2022, de 20 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en 

Cataluña para el año 2023 

 

(DOGC de 22 de diciembre de 2022)  

 

Transporte  

Resolución INT/4023/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Resolución INT/956/2022, 

de 4 de abril, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2022 

(DOGC de 23 de diciembre de 2022) 

 

Medidas  

Ley 10/2022, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en 

el medio ambiente, en relación con el fondo de transición nuclear, y de creación del órgano de gobierno 

del fondo 

 

(DOGC de 28 de diciembre de 2022) 

 

EXTREMADURA 

 

Establecimientos comerciales 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Consejero, por la que se determinan los domingos y 

festivos autorizados por las Corporaciones Locales para la apertura de establecimientos comerciales 

al público 

 

(DOE de 27 de diciembre de 2022) 

 

Presupuestos 

Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2023 
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(DOE de 31 de diciembre de 2022) 

 

GALICIA 

 

Empleo público 

Ley 5/2022, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

(DOG de 23 de diciembre de 2022) 

 

Procuradores 

Orden de 15 de diciembre de 2022 por la que se establece la cantidad que hay que transferir al 

Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales de Galicia para atender los gastos de 

funcionamiento e infraestructura de los servicios de representación gratuita del año 2022, sobre el 

importe certificado en el año 2021 

 

Orden de 15 de diciembre de 2022 por la que se establece la compensación económica a los colegios 

de procuradores de Galicia por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica 

gratuita durante el cuarto trimestre de 2022 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2023 

NCL013115 

 

(DOG de 23 de diciembre de 2022) 

 

Abogados  

Orden de 15 de diciembre de 2022 por la que se establece la cantidad que hace falta transferir al 

Consejo de la Abogacía Gallega para atender los gastos de funcionamiento e infraestructura de los 

servicios de asistencia letrada al detenido y defensa gratuitas del año 2022, sobre el importe 

certificado el año 2021 

 

Orden de 15 de diciembre de 2022 por la que se establece la compensación económica a los colegios 

de abogados de Galicia por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica 

gratuita durante el cuarto trimestre de 2022 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2023 

NCL013116 

 

(DOG de 23 de diciembre de 2022) 

 

Presupuestos 

Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para el año 2023 

 

(DOG de 30 de diciembre de 2022) 

 

Medidas 

Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 

 

(DOG de 30 de diciembre de 2022) 

 

LA RIOJA 

 

Presupuestos 

Ley 16/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

para el año 2023 

 

(BOR de 30 de diciembre de 2022) 

 

Medidas 
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Ley 17/2022, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2023 

 

(BOR de 30 de diciembre de 2022) 

 

Vino 

Decreto 66/2022, de 28 de diciembre, de potencial vitícola de La Rioja 

 

(BOR de 30 de diciembre de 2022) 

 

MADRID 

 

Medidas  

Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y 

la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid NSL028777 

 

(BOCM de 22 de diciembre de 2022) 

 

Ordenación farmacéutica 

Ley 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 22 de diciembre de 2022) 

 

Días inhábiles 

Acuerdo de 28 de diciembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para el 

año 2023 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 22 de diciembre de 2022) 

 

NAVARRA 

 

Consumidores y usuarios 

Ley Foral 34/2022, de 12 de diciembre, reguladora del Estatuto de las personas consumidoras y 

usuarias NCL013110 

 

(BON de 22 de diciembre de 2022) 

 

Función pública. Calendario laboral 

Orden Foral 233/2022, de 13 de diciembre, del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública 

e Interior, por la que se aprueba el calendario laboral del año 2023 para el personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 

 

(BON de 27 de diciembre de 2022) 

 

Días inhábiles 

Decreto Foral 112/2022, de 14 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito 

de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2023 

 

(BON de 28 de diciembre de 2022) 

 

Establecimientos comerciales  

Resolución 185E/2022, de 13 de diciembre, de la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, 

por la que se establece el calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura 

autorizada, para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra, para el año 

2023 

 

(BON de 29 de diciembre de 2022) 
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Presupuestos 

Ley Foral 35/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023 

 

(BON ext. de 30 de diciembre de 2022) 

 

PAIS VASCO 

 

Empleo Público 

Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco 

 

(BOPV de 26 de diciembre de 2022) 

 

Transporte 

Ley 12/2022, de 15 de diciembre, del transporte por cable NCL013119 

 

(BOPV de 28 de diciembre de 2022) 

 

Contratación pública 

Decreto 154/2022, de 13 de diciembre, de segunda modificación del Decreto sobre el régimen de la 

contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

(BOPV de 28 de diciembre de 2022) 

 

Presupuestos 

Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023 

 

(BOPV de 30 de diciembre de 2022) 

 

VALENCIA 

 

Establecimientos comerciales 

Resolución de 18 de noviembre de 2022, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica 

comercial en 2023 

 

(DOGV de 16 de diciembre de 2022) 

 

Espectáculos públicos 

Orden 32/2022, de 7 de diciembre, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por 

la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades 

socioculturales y establecimientos públicos, para el año 2023 

 

(DOGV de 19 de diciembre de 2022) 

 

Días inhábiles 

Resolución de 14 de diciembre de 2022, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no 

recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2023 

 

(DOGV de 22 de diciembre de 2022) 

 

Asistencia jurídica gratuita 

Resolución de 1 de diciembre de 2022, del director general de Reformas Democráticas y Acceso a la 

Justicia, por la que se aprueba el modelo de remisión de la documentación establecida en el artículo 

14 del Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento de asistencia 

jurídica gratuita 
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Resolución de 1 de diciembre de 2022, del director general de Reformas Democráticas y Acceso a la 

Justicia, por la que se aprueba el modelo de remisión de la documentación establecida en el artículo 

18 del Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento de asistencia 

jurídica gratuita 

 

(DOGV de 22 de diciembre de 2022) 

 

Medidas 

Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat 

 

(DOGV de 30 de diciembre de 2022) 

 

 

Presupuestos 

LEY 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023 

 

(DOGV de 31 de diciembre de 2022) 
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