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

 
ARAGÓN 
 

Asistencia jurídica a la Administración Pública 

Decreto 145/2022, de 5 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
169/2018, de 9 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se organiza la asistencia, defensa y 

representación jurídica a la Comunidad Autónoma de Aragón 
 

(BOA de 13 de octubre de 2022) 
 

ASTURIAS 
 
Turismo 

Decreto 61/2022, de 23 de septiembre, de Ordenación de campamentos de turismo y áreas especiales 

de acogida de autocaravanas en tránsito 
 

(BOPA de 4 de octubre de 2022) 
 

BALEARES 
 
Pesca  

Resolución del director general de Pesca y Medio marino de 7 de octubre por la que se regulan varios 

aspectos de la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Islas Baleares durante la 
temporada 2022-23 

 
(BOIB de 13 de octubre de 2022) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Cooperativas agroalimentarias 

Decreto 41/2022, de 6 de octubre, por el que se modifica el Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, 
sobre entidades asociativas agroalimentarias prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León 

  
(BOCYL de 10 de octubre de 2022) 

 

CATALUÑA 
 

Caza 
Corrección de erratas en la versión castellana de la Resolución ACC/821/2022, de 22 de marzo, por 

la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las 

vedas especiales para la temporada 2022-2023 en todo el territorio de Cataluña 
 

(DOG de 13 de octubre de 2022) 
 

EXTREMADURA 
 
Montes 

Decreto 119/2022, de 21 de septiembre, por el que se aprueban las instrucciones de ordenación y 

aprovechamiento de montes, y se regulan el procedimiento de aprobación de los instrumentos de 
planificación y gestión forestal de Extremadura, y el Registro de Montes Ordenados de Extremadura 

 
(DOE de 4 de octubre de 2022) 
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GALICIA 
 

Establecimientos comerciales 
Orden de 16 de septiembre de 2022 por la que se establecen los domingos y festivos en los que se 

autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2023 

 
(DOG de 6 de octubre de 2022) 

 

NAVARRA 
 

Subvenciones 
Ley Foral 26/2022, de 29 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 

de Subvenciones 
 

(BON de 6 de octubre de 2022) 
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