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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

por el Servicio de Documentación Jurídica, selecciona las disposiciones publicadas en 

los respectivos boletines y diarios oficiales de cada Comunidad Autónoma y Ciudad 

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

investigadores y usuarios del CEPC. Ocasionalmente, además pueden constar cierto 

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

En concreto, recoge todas las normas con rango de ley publicadas durante el mes 

inmediatamente precedente, más una selección de otros tipos de disposiciones, actos 

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa Estatal, también disponible 

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 
 
BALEARES 

 

LEY 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears. 

BOIB nº 38 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 

de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. 

BOC nº 48 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 

financieras, administrativas y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). 

DOGC nº 8626 de 15 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la 

Generalidad de Cataluña para 2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). 

DOGC nº 8626 de 15 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 2/2022, de 3 de marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña. 

DOGC nº 8620 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 

4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. 

DOGC nº 8620 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11540/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369942
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895917.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895820.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8620/1894001.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8620/1894034.pdf
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 2/2022, de 1 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada “Universidad de 

Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT)”. 

BOCM nº 54 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad Educativa 

de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 54 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la 

Generalitat para el ejercicio 2022.  

DOGV nº 9293 de 8 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

LEY 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. 

DOE nº 55 de 21 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 1/2022, de 8 de marzo, de modificación del Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que 

se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de 

España; se establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del 

Plan Corresponsables; se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba 

una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas 

financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos 

y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos 

del Covid-19 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Servicios de Extremadura. 

DOE nº 49 de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 4/2022, de 29 de marzo, por la que se alza la suspensión del funcionamiento del Consejo 

Económico y Social de La Rioja. 

BOR nº 62 de 30 Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/04/BOCM-20220304-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/04/BOCM-20220304-1.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/08/pdf/2022_1536.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/550o/22010003.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/490o/22010001.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20288524-1-PDF-545180
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LEY 3/2022, de 29 de marzo, reguladora del juego y las apuestas de La Rioja y de la prevención 

del juego problemático y patológico. 

BOR nº 62 de 30 Marzo de 2022 

Enlace al documento 

  

 

 

NAVARRA 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 1/2022, de 26 de enero, de modificación de la 

Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas 

fundaciones. 

BON nº 47 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

LEY 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud 

BOPV nº 61 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

BOPV nº 55 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20288537-1-PDF-545183
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/47/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201380a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201257a.shtml
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 1/2022, de 15 de marzo, por el que se modifican diversos decretosleyes en 

materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, medidas 

de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en la 

tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía y, en materia de 

contratación de emergencia, se deroga parcialmente el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 

medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 

evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 53 de 18 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y 

urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en 

Ucrania. 

BOIB nº 44 de 31 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 4/2022, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 de 

enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la 

construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la 

isla de La Palma. 

BOC nº 60 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de 

mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica. 

DOE nº 47 de 9 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00027-4339-01_00257613.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/060/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/470o/22DE0002.pdf
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DECRETO-LEY 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la 

contratación pública para la reactivación económica. 

DOE nº 45 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/450o/22DE0001.pdf
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4   DECRETO 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 18/2022, de 22 de marzo, por el que se regulan las bases para la concesión directa 

de una subvención de carácter excepcional a explotaciones ganaderas de vacuno de leche de 

Castilla-La Mancha, para compensar las dificultades económicas en el sector lácteo, dentro del 

Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID-19. 

DOCM nº 60 de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO 5/2022, de 11 de marzo, por el que se crea el registro de profesionales sanitarios 

objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir. 

BOCYL nº 51 de 15 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, de 

veintiocho de marzo de dos mil veintidós,  por el que se aprueba el nuevo protocolo para casos 

positivos de COVID 19. 

BOCCE nº 16 Extraord. de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la ciudad de la ciudad de 

Ceuta, de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por el que se aprueban las nuevas 

medidas sanitarias preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. 

BOCCE nº 16 Extraord. de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta, de 4 de marzo de 2022, por el que se establecen las nuevas medidas sanitarias 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCCE nº 11 Extraord. de 7 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/28/pdf/2022_2748.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/15/pdf/BOCYL-D-15032022-1.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1874-marzo/21261-bocce-extra16-28-03-2022?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1874-marzo/21261-bocce-extra16-28-03-2022?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1874-marzo/21226-bocce-extra11-07-03-2022?Itemid=534
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DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta, de 3 de marzo de 2022, por el que se deja sin efecto al de 4 de enero de 2022 y se 

aprueba el nuevo protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos de COVID19. 

BOCCE nº 10 Extraord. de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1874-marzo/21220-bocce-extra10-04-03-2022?Itemid=534
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en el 

sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA Extraordinario núm. 7, de 1.3.2022). 

BOJA nº 58 de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se actualizan las 

medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y 

servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 7 de 1.3.2022). 

BOJA nº 49 de 14 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir 

minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en el sector del transporte 

discrecional de personas viajeras por carretera en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 7 Extraord. de 1 de Marzo de 2022  

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de febrero de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la Orden 

de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en 

relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. 

BOJA nº 7 Extraord. de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 24 de febrero de 2022, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas 

de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOA nº 7 Extraord. de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN ICD/275/2022, de 7 de marzo, por la que se resuelve de forma parcial la convocatoria 

para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para incentivar la 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/59/BOJA22-059-00002-4859-01_00258125.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/49/BOJA22-049-00001-3965-01_00257244.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/507/BOJA22-507-00018-3282-01_00256551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/507/BOJA22-507-00002-3296-01_00256564.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/507/BOJA22-507-00011-3257-01_00256526.pdf
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demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 53 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/223/2022, de 8 de marzo, por la que se modifica la Orden SAN/20/2022, de 4 de 

febrero, de declaración del nivel de alerta sanitaria 1 y de levantamiento y modulación de las 

restricciones aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

BOA nº 9 Extraord. de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/188/2022, de 4 de marzo, sobre medidas aplicables en los centros educativos ante 

la aparición de casos de COVID-19. 

BOA nº 8 Extraord. de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/156/2022, de 17 de febrero, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 41 de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ORDEN 4/2022 conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero 

de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba la sexta modificación de la 

Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y 

profesionales a que se refiere el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la 

Covid-19. 

BOIB nº 44 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas del sumario de la Orden conjunta de la consejera de Hacienda y 

Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la que se 

aprueba la quinta modificación de la Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 

12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la 

pandemia de la Covid-19, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 5, de 

fecha 8 de enero de 2022. 

BOIB nº 31 de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1211400364545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210126600202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209464734444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20220301
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11533/
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CANARIAS 

 

ORDEN de 2 de marzo de 2022, por la que se regula la concesión de subvenciones directas a las 

personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de 

empleo a causa de la erupción volcánica en la isla de La Palma. 

BOC nº 48 de 9 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN conjunta de 4 de marzo de 2022, por la que se actualizan las medidas de prevención 

aplicables al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en 

centros residenciales de personas mayores y con discapacidad, públicos o privados, durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 46 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN EMT/51/2022, de 24 de marzo, por la que se abre la inscripción previa para solicitar la 

ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un expediente de regulación 

temporal de ocupación como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y también a 

personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria. 

DOGC nº 8634 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 439/2022, de 28 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 75 de 29 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 343/2022, de 12 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece criterio 

interpretativo respecto del apartado trigésimo tercero de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, 

de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 63 de 15 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 320/2022, de 8 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 58 de 9 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/048/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/046/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8634/1897949.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/15/BOCM-20220315-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/09/BOCM-20220309-1.PDF
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GALICIA 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 4 de marzo de 2022 por la que se modifica la Orden 

de 17 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del II Plan de rescate de 

las personas trabajadoras autónomas y de las microempresas afectadas por la crisis de la 

COVID-19, mediante el Programa I de personas trabajadoras autónomas (TR500A), susceptible 

de ser financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo (FSE), y el Programa II de 

microempresas (TR500B), y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 61 de 29 de Marzo de 2022. 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de marzo de 2022 por la que se prorrogan la Orden de 22 de octubre de 2021, 

por la que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia; la 

Orden de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de 

la Comunidad Autónoma de Galicia, y la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se 

aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 59 bis de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de marzo de 2022 por la que se prorrogan la Orden de 16 de noviembre de 2021 

por la que se aprueba la exigencia de determinadas medidas de prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere a los centros hospitalarios, y la Orden de 

14 de diciembre por la que se establecen medidas preventivas de seguridad sanitaria 

consistentes en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de determinados 

requisitos para el acceso a ciertos establecimientos, en lo que se refiere a los centros 

sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con discapacidad. 

DOG nº 59 bis de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de marzo de 2022 por la que se modifica la Orden de 17 de febrero de 2021 por la 

que se establecen las bases reguladoras del II Plan de rescate de las personas trabajadoras 

autónomas y de las microempresas afectadas por la crisis de la COVID-19, mediante el 

Programa I de personas trabajadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado 

parcialmente por el Fondo Social Europeo (FSE), y el Programa II de microempresas 

(TR500B), y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 50 de 14 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de marzo de 2022 por la que se prorrogan la Orden de 22 de octubre de 2021 por 

la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, la 

Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de 

la Comunidad Autónoma de Galicia, y la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se 

aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 49 bis de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220329/AnuncioG0599-240322-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220325/2925/AnuncioC3K1-240322-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220325/2925/AnuncioC3K1-240322-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220314/AnuncioG0599-080322-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220311/2914/AnuncioC3K1-090322-1_es.pdf
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ORDEN de 8 de marzo de 2022 por la que se prorrogan la Orden de 16 de noviembre de 2021 

por la que se aprueba la exigencia de determinadas medidas de prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia en que se refiere a los centros hospitalarios, y la Orden de 14 

de diciembre de 2021 por la que se establecen medidas preventivas de seguridad sanitaria 

consistentes en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de determinados 

requisitos para el acceso a ciertos establecimientos, en que se refiere a los centros 

sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con discapacidad. 

DOG nº 49 bis de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 2 de marzo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medioambiente, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2022, el Programa Bilakatu 

COVID-19 de subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que realicen 

actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas capacidades, en líneas 

de negocio, productos, servicios y mercados. 

BOPV nº 50 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 14 de marzo de 2022 Consejería de Salud, que modifica la Orden de 15 de 

diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se aprueban medidas específicas de 

adaptación de la actividad de visita médica realizada por los delegados y representantes de las 

empresas farmacéuticas y de productos y tecnologías sanitarias en los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios del Servicio Murciano de Salud, en atención a la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 70 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220311/2914/AnuncioC3K1-090322-2_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201146a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1414/pdf?id=800475
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Innovación Cultural y 

Museos, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones 

reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el 

apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Movilidad, por la que se 

delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones reguladas en el Decreto-

ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Industria y Minas, por la 

que se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones reguladas en el 

Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Empresa, Innovación y 

Emprendimiento, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 

subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas 

para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industrias, Innovación y 

Cadena Agroalimentaria, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 

subvenciones reguladas en el Decreto ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas 

para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3488-01_00256759.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3455-01_00256724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3450-01_00256720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3431-01_00256699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3554-01_00256825.pdf
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones 

reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el 

apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la 

que se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones reguladas en el 

Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 

Economía Social, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 

subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas 

para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 

Fomento del Turismo, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 

subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas 

para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 44 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de denegación de ayudas directas a autónomos y empresas del sector comercial en 

aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

(Lote n.º 5). 

BOPA nº 49 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA) por la que se reabre el plazo previsto en la Resolución de la presidenta del 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3555-01_00256826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3553-01_00256824.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3485-01_00256757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3452-01_00256722.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/11/2022-01671.pdf
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FOGAIBA de 23 de diciembre de 2021, por la que se convocan ayudas para la ordenación del 

sector productor de la patata a consecuencia del impacto de la COVID-19, correspondientes al 

año 2021. 

BOIB nº 43 de 29 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA de resolución y resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y 

Trabajo, por la que se deniegan ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia 

y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos afectados 

directamente por la COVID- 19 por falta de saldo en la convocatoria. 

BOIB nº 39 de 19 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se 

conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el 

proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente por la 

COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el pago 

BOIB nº 39 de 19 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 

1/2022, de 7 de febrero, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos de la 

situación creada por la COVID-19 en el ámbito de los contratos de concesión de servicios de 

transporte público regular de personas por carretera de uso general durante el año 2021 (RGE 

núm. 1277/22). 

BOIB nº 39 de 19 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de 

Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la séptima concesión de ayudas para el 

sector del transporte público por carretera de viajeros y mercancías para paliar los efectos 

económicos y sociales de carácter negativo que se han producido por el alerta sanitaria derivada 

de la COVID-19 – modalidad VT - con el objetivo de mantener su actividad. 

BOIB nº 38 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda, a 

propuesta del director general de Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la 

sexta concesión de ayudas para el sector del transporte público por carretera de viajeros y 

mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han 

producido por la alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su 

actividad. 

BOIB nº 38 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 7 de marzo de 2022 por la 

que se rectifica un error detectado en la Resolución del presidente del Instituto de Estudios 

Baleáricos de 17 de septiembre de 2021 por la que se convocan ayudas para apoyar la creación 

de los sectores de las artes escénicas, la música, la literatura, el cómic y la ilustración, las artes 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11546/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11541/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11541/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11541/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11540/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11540/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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visuales y el audiovisual de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual 

pandemia de COVID-19, y se conceden las ayudas de esta convocatoria. 

BOIB nº 35 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 3 de marzo de 2022 por la 

cual se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 16 de junio 

de 2021 por la cual se convocan las subvenciones para apoyar a la organización y la producción 

de ferias y festivales, encuentros y jornadas profesionales del mundo de la cultura y la ciencia, 

que fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears para el 

año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19, y se conceden las subvenciones 

de esta convocatoria. 

BOIB nº 35 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 7 de marzo de 2022 por la 

que se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio 

de 2021 por la cual se convocan las subvenciones para apoyar a centros de creación artística 

establecidos en el territorio de las Illes Balears durante el año 2021, en el contexto de la actual 

pandemia de COVID-19, y se conceden las subvenciones de esta convocatoria. 

BOIB nº 35 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas del año 2022, para mantener el sector lácteo de 

Menorca ante la crisis de la cadena de suministros provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 35 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta del consejero de Educación y Formación Profesional y de la consejera 

de Salud y Consumo de 8 de marzo de 2022 por la que se aprueban las medidas de prevención 

para hacer frente a la COVID-19 para el resto del curso 2021-2022 y se deja sin efectos la 

Resolución conjunta de 4 de junio de 2021 por la que se aprueban las medidas excepcionales de 

prevención, contención, coordinación, organización y funcionamiento para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears durante el curso 2021-2022 y sus modificaciones 

posteriores de 10 de septiembre y de 1 de octubre de 2021. 

BOIB nº 35 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba 

la cuenta justificativa presentada a la concesión de la subvención otorgada por la compra y/o 

instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por la 

COVID-19. 

BOIB nº 35 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba 

la cuenta justificativa presentada a la concesión de la subvención otorgada por la compra y/o 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11537/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11537/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11537/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11537/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11537/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11537/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por la 

COVID-19. 

BOIB nº 35 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 24 de febrer de 2022 por 

la que se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio 

de 2021 por la que se convocan subvenciones para apoyar la edición de libros de investigación 

científica o de divulgación de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual 

pandemia de COVID-19, y se conceden las subvenciones de esta convocatoria. 

BOIB nº 31 de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 24 de febrer de 2022 por 

la que se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio 

de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar las actividades de 

proyección exterior de las artes escénicas de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de 

la actual pandemia de COVID-19, y se conceden las subvenciones de esta convocatoria. 

BOIB nº 31 de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 

Democrática de 25 de febrero de 2022 por la que se convocan subvenciones destinadas a 

fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de 

servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados 

servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales 

y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID-19. 

BOIB nº 31 de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 5 de junio de 2020. 

BOC nº 64 de 31 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 4 de junio de 2020. 

BOC nº 64 de 31 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11537/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11533/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11533/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11533/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/064/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/064/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 3 de junio de 2020. 

BOC nº 63 de 30 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 2 de junio de 2020. 

BOC nº 63 de 30 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 1 de junio de 2020. 

BOC nº 63 de 30 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 10 

de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 30 de mayo de 2020. 

BOC nº 62 de 29 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 10 

de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 29 de mayo de 2020. 

BOC nº 62 de 29 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 10 

de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 28 de mayo de 2020. 

BOC nº 62 de 29 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 10 

de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 27 de mayo de 2020. 

BOC nº 61 de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/063/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/063/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/063/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/062/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/062/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/062/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/061/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 6 de 

octubre de 2021, para solicitudes presentadas el 26 de mayo de 2020. 

BOC nº 61 de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 21 

de septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 25 de mayo de 2020. 

BOC nº 60 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 13 

de agosto de 2021, para solicitudes presentadas el 22 de mayo de 2020. 

BOC nº 60 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las medidas limitativas para la 

protección de la salud y la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en los 

distintos niveles de alerta sanitaria. 

BOC nº 60 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 28 

de julio de 2021, para solicitudes presentadas el 21 de mayo de 2020. 

BOC nº 59 de 24 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 12 

de julio de 2021, para solicitudes presentadas el 20 de mayo de 2020. 

BOC nº 59 de 24 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan 

las medidas tributarias excepcionales en la isla de La Palma, al Decreto ley 1/2022, de 20 de 

enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la 

construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la 

isla de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/061/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/060/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/060/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/060/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/059/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/059/
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BOC nº 57 de 22 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 22 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 10 de junio de 2020. 

BOC nº 56 de 21 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 22 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 9 de junio de 2020. 

BOC nº 56 de 21 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022, del Secretario, por la 

que se ordena la publicación de la Adenda al II Convenio de Colaboración entre el Instituto 

Canario de la Vivienda y la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 

(ITC) para la gestión de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOC nº 54 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 22 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 8 de junio de 2020. 

BOC nº 54 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 22 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 7 de junio de 2020. 

BOC nº 54 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 5 de junio de 2020. 

BOC nº 54 de 17 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/057/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/056/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/056/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/054/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/054/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/054/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/054/
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económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 4 de junio de 2020. 

BOC nº 52 de 15 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 3 de junio de 2020. 

BOC nº 52 de 15 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 9 de 

septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 24 de mayo de 2020. 

BOC nº 50 de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 9 de 

septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 23 de mayo de 2020. 

BOC nº 50 de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 12 

de julio de 2021, para solicitudes presentadas el 20 de mayo de 2020. 

BOC nº 49 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 28 

de junio de 2020, para solicitudes presentadas el 19 de mayo de 2020. 

BOC nº 49 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 2 de junio de 2020. 

BOC nº 48 de 22 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/052/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/052/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/050/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/050/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/049/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/049/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/049/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/048/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 1 de junio de 2020. 

BOC nº 48 de 22 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan 

medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de 

viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma (10L/DL-0043). 

BOC nº 48 de 9 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 13 

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 31 de mayo de 2020. 

BOC nº 46 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo que modula temporalmente las medidas limitativas para la protección 

de la salud y la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables a los distintos niveles 

de alerta sanitaria. 

BOC nº 45 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

agosto de 2020, para solicitudes presentadas el 9 de mayo de 2020. 

BOC nº 43 de 2 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2022, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de julio de 2020, para solicitudes presentadas el 8 de mayo de 2020. 

BOC nº 43 de 2 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación 

con la denegación de las Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/048/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/048/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/046/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/045/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/043/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/043/


Normativa de las Comunidades Autónomas marzo de 2022 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC          Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones denegadas en la mensualidad 

de diciembre de 2021. 

BOC nº 60 de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación con 

el desistimiento de las Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones desistidas en la mensualidad de 

diciembre de 2021. 

BOC nº 60 de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación 

con la concesión de las Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, correspondiente a 5 beneficiarios en la 

mensualidad de diciembre de 2021. 

BOC nº 60 de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2022, por la que se aprueba la cuadragésima cuarta 

modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 18 Extraord. de 22 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2022 por la que se aprueba la cuadragésima tercera 

modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 15 Extraord. de 15 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022 por la que se aprueba la cuadragésima segunda 

modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021,por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 

en laComunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 14 Extraord. de 8 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022 por la que se aprueba la cuadragésima primera 

modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 13 Extraord. de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370382
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370368
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370367
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370583
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370583
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370322
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369792


Normativa de las Comunidades Autónomas marzo de 2022 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC          Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 21/03/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban medidas 

para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

DOCM nº 56 de 22 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN SLT/597/2022, de 4 de marzo, por la que se acuerda no prorrogar los 

nombramientos de personal interino a que hace referencia el apartado 2 a) del Acuerdo 

GOV/172/2020, de 29 de diciembre, por el que se amplía el objeto del Programa de salud 

pública para la realización de las encuestas de casos y recogida de contactos con motivo de la 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, creado por el Acuerdo GOV/131/2020, de 20 

de octubre, al seguimiento de los contactos de los casos con la COVID-19 y se modifican 

determinados aspectos, y se acuerda mantener la estructura técnica del Programa prevista en el 

apartado 2 b) del mismo Acuerdo de Gobierno. 

DOGC nº 8620 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/541/2022, de 2 de marzo, por la que se establecen las medidas en materia 

de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 

territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8616 de 3 DE Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Familia, Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación, en los boletines 

oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la formalización del contrato de 

suministros para los lotes 1, 2 y 6 denominado “Suministro de material y equipamiento de 

protección para la recuperación progresiva de la actividad administrativa ordinaria en las 

diversas dependencias de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad con 

motivo de la COVID-19”. 

BOCM nº 71 de 24 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022 de la consellera de Participación,Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, de delegación de competencias en la conselleria de 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/22/pdf/2022_2561.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8620/1893967.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8618/1893470.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/24/BOCM-20220324-21.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/24/BOCM-20220324-21.PDF
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Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para el transporte de la ayuda humanitaria a 

Ucrania a causa del conflicto armado. 

DOGV nº 9307 bis de 28 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se dictan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 9305 bis de 24 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la 

que se amplía el plazo de justificación de las subvenciones extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial por la covid-19 reguladas por el Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del 

Consell. 

DOGV nº 9296 de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución de concesión de 

ayudas (Remesa 21) del Programa VI, al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 

que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 

empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) 

por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 49 de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución de concesión de 

ayudas (Remesa 19) del Programa VI, al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 

que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 

empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) 

por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 48 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución de concesión de 

ayudas (Remesa 20) del Programa VI, al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 

que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 

empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) 

por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 48 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/28/pdf/2022_2735.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/24/pdf/2022_2595.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/11/pdf/2022_2028.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/490o/22060664.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/480o/22060643.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/480o/22060642.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/480o/22060642.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución de concesión de 

ayudas (Remesa 18) del Programa VI, al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 

que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 

empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) 

por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 48 de 10 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis 

ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80). (2022060608) 

DOE nº 44 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 

(DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80). (2022060610) 

DOE nº 44 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 

(DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80). (2022060607) 
DOE nº 44 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 

(DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80). (2022060611) 
DOE nº 44 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución de concesión de 

ayudas (Remesa 10) del Programa VI, al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 

que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 

empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) 

por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 42 de 2 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/480o/22060641.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/440o/22060608.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/440o/22060610.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/440o/22060607.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/440o/22060611.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/420o/22060565.pdf
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RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021 de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución de concesión de 

ayudas (Remesa 05) del Programa VI, al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 

que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 

empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) 

por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 42 de 2 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis 

ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80). 

DOE nº 42 de 2 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 

(DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80). 

DOE nº 42 de 2 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que 

se determinan los territorios a los efectos de aplicación de la obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio de 2020, por la que se establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a 

la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 56 de 22 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2022 por la que se da publicidad de la relación de las 

personas beneficiarias del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en el año 2021. 

DOG nº 55 de 21 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 473/2022, de 23 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/420o/22060581.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/420o/22060564.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/420o/22060579.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220322/AnuncioC3K1-180322-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220321/AnuncioC3Q2-110322-0003_es.pdf
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Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2022, por el que se aprueba la estrategia de Mecenazgo 

en relación a la crisis humanitaria de Ucrania 

BOR nº 58 de 24 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, 

Plan Ocio Nocturno 2022, en régimen de concesión directa (extracto). 

BOR nº 44 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Directora de Comercio, por la que se hace 

pública la relación de beneficiarios correspondiente al ejercicio 2021 de las ayudas establecidas 

en la Orden de 27 de julio de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que 

se regula el programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, 

Dinamización y Competitividad Comercial Urbana ante la COVID-19 – Hirigune. 

BOPV nº 61 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación de la modificación de la quinta convocatoria de 

ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación 

temporal de empleo derivados del COVID-19. 

BOPV nº 60 de 24 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20207444-1-PDF-545080
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20207444-1-PDF-545080
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19912311-1-PDF-544646
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201386a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201368a.shtml
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 22 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 22 de marzo de 

2022. 

BOJA nº 58 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de marzo de 

2022. 

BOJA nº 58 de 25 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de marzo de 

2022. 

BOJA nº 53 de 18 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de marzo de 

2022. 

BOJA nº 53 de 18 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 8 de marzo de 2022. 

BOJA nº 48 de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 8 de marzo de 2022. 

BOJA nº 48 de 11 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/58/BOJA22-058-00016-4808-01_00258082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/58/BOJA22-058-00069-4807-01_00258083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00014-4341-01_00257615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00014-4341-01_00257615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00069-4340-01_00257614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/48/BOJA22-048-00015-3908-01_00257183.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/48/BOJA22-048-00069-3907-01_00257182.pdf
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ACUERDO de 2 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de marzo de 2022. 

BOJA  nº 47 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 2 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de marzo de 2022. 

BOJA  nº 47 de 7 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

ACUERDO de 4 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas 

especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 

el territorio del Principado de Asturias. 

BOPA nº 44 Suplemento de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 4 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas 

especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 

materia de eventos deportivos multitudinarios. 

BOPA nº 44 Suplemento de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2022 por el cual se establece el Plan 

de Medidas Frente a la COVID-19. 

BOIB nº 31 de 1 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00016-3550-01_00256816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00068-3549-01_00256815.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/04/20220304Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/04/20220304Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11533/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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I.8   DICTAMEN 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9   OTROS 

 

 

ARAGÓN 

 

INSTRUCCIÓN de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Función Pública y 

Calidad de los Servicios, por la que se dictan medidas a adoptar en la Administración General 

de la Comunidad Autónoma de Aragón por motivo del COVID-19. 

BOA nº 44 de 4 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

PRÓRROGA del convenio específico de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a través de la Consejería de Salud, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

la Región de Murcia para la realización de test de autodiagnóstico para la detección de 

antígenos de SARS-CoV-2 en las oficinas de farmacia de la Región de Murcia, durante la 

situación de pandemia, conforme al programa sanitario acordado al efecto y a las 

actualizaciones del mismo que se produzcan. 

BORM nº 71 de 26 de Marzo de 2022  

Enlace al documento 

  

 

CONVENIO específico de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

a través de la Consejería de Salud, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de 

Murcia para la realización de test de diagnóstico para la detección de antígenos de SARS-CoV-2 

y la emisión del Certificado Covid Digital de la UE en las oficinas de farmacia. 

BORM nº 66 de 21 de Marzo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209326154242&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1439/pdf?id=800513
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1319/pdf?id=800370
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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