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Legislación autonómica (del 1 al 15 de febrero de 2023) 

 
 

ASTURIAS 
 

Registro de Uniones de Hecho 

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba la carta 

de servicios del Registro de Uniones de Hecho 

 

(BOPA de 13 de febrero de 2023) 

 

BALEARES 
 

Función pública. Teletrabajo 

Decreto 3/2023, de 6 de febrero, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios mediante 

teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

 

(BOIB de 7 de febrero de 2023) 

 

Medio ambiente 

Ley 1/2023, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación 

de los espacios de relevancia ambiental (LECO) 

 

(BOIB de 9 de febrero de 2023) 

 

Deporte 

Ley 2/2023, de 7 de febrero, de la actividad física y el deporte de las Illes Balears 

 

(BOIB de 11 de febrero de 2023) 

 

CANTABRIA 
 

Pesca 

Corrección de errores a la Orden MED/21/2022, de 27 de diciembre, por la que se dictan las normas 

para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante 

el año 2023 

 

(BOC de 14 de febrero de 2023) 

 

CATALUÑA 
 

Administración electrónica 

Orden PRE/17/2023, de 3 de febrero, por la que se crea la Oficina de Asistencia en Materia de Registro 

del Distrito Administrativo de la Generalitat de Catalunya 

 

(DOGC de 8 de febrero de 2023) 

 

EXTREMADURA 
 

Punto Único de Acceso  

Decreto 7/2023, de 1 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del Punto Único de Acceso 

a la información por diferentes canales de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y organismos públicos 

 

(DOE de 13 de febrero de 2023) 
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GALICIA 
 

Policías locales 

Decreto 15/2023, de 12 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2007, de 20 de abril, de 

coordinación de policías locales 

 

(DOG de 13 de febrero de 2023) 

 

LA RIOJA 
 

Accesibilidad  

Ley 1/2023, de 31 de enero, de accesibilidad universal de La Rioja 

 

(BOR de 2 de febrero de 2023) 

 

Patrimonio natural y biodiversidad 

Ley 2/2023, de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja 

 

(BOR de 8 de febrero de 2023) 

 

Reglamento del Parlamento 

Reforma del Reglamento del Parlamento de La Rioja por el que se modifican los artículos 22.1, 28.1.b), 

58.1 y 133.2 

 

(BOR de 8 de febrero de 2023) 

 

MADRID 
 

Arrendamientos urbanos 

Corrección de errores de la 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 2 de febrero de 2023) 

 

MURCIA 
 

Establecimientos públicos 

Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, por la que 

se prorroga temporalmente el horario de cierre de determinados establecimientos públicos en la 

Región de Murcia 

 

(BORM de 2 de febrero de 2023) 

 

Presupuestos 

Corrección de error de la Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023, publicada con el número 7000 

 

(BORM de 13 de febrero de 2023) 

 

NAVARRA 
 

Administración Local 

Ley Foral 2/2023, de 6 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra 
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BON de 14 de febrero de 2023) 

 

Asociaciones  

Decreto Foral 3/2023, de 25 de enero, por el que se regula el Registro de Asociaciones de Navarra y 

los procedimientos de su competencia 

 

(BON de 14 de febrero de 2023) 

 

VALENCIA 
 

Medio ambiente 

Corrección de errores de la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y 

la transición ecológica de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 2 de febrero de 2023) 

 

Asistencia jurídica gratuita   

Orden 1/2023, de 31 de enero, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre 

organización y funcionamiento del procedimiento para la puesta a disposición de los órganos judiciales 

y del Ministerio Fiscal del servicio de asistencia pericial, para su intervención en los procedimientos 

judiciales 

 

(DOGV de 2 de febrero de 2023) 

 

Edificación 

Decreto 10/2023, de 3 de febrero, del Consell, de regulación de la gestión de la calidad en obras de 

edificación 

 

(DOGV de 9 de febrero de 2023) 
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