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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 

 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 4/2022, de 1 de junio, de modificación del texto refundido de 

las leyes de tasas y de precios públicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de 

Asturias 1/1998, de 11 de junio. 

BOIB nº 115 de 16 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

LEY 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del 

turismo de las Illes Balears. 

BOIB nº 79 de 18 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 2/2022, de 6 de junio, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad 

administrativa 

BOIB nº 75 de 9 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias. 

BOC nº 121 de 20 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las 

medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

BOC nº 113 de 9 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/16/2022-04505.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11582/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11578/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/121/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/113/
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CATALUÑA 

 

LEY 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza 

no universitaria. 

DOGC nº 8686 de 10 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 6/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto. 

BOCM nº 154 de 30 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de 

Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 139 de 13 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 8/2022, de 24 de junio, de caza y gestión cinegética de La Rioja. 

BOR nº 122 de 28 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 18/2022, de 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de 

abril, de protección de los animales de compañía en Navarra. 

BON nº 121 de 20 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 13/2022, de 12 de mayo, de concesión de un 

crédito extraordinario, por un importe total de 4.761.112 euros, para la financiación de las 

necesidades de varios departamentos del Gobierno de Navarra y de los municipios y concejos de 

la Comunidad Foral de Navarra afectados por las consecuencias económicas de la guerra en 

Ucrania publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 103, de 26 de mayo de 2022. 

BON nº 112 de 7 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

LEY 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8686/1913221.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/13/BOCM-20220613-1.PDF
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21273234-1-PDF-547096
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/121/0
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2022/112
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BOPV nº 105 de 1 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

LEY 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del 

Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos. 

BORM nº 149 de 30 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 3/2022, de 24 de mayo, por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de 

las viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de mayo, y el Decreto 

Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Hacienda de la Región de Murcia. 

BORM nº 125 de 1 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 2/2022, de 19 de mayo, de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, 

medio natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental. 

BORM nº 125 de 1 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202369a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3446/pdf?id=808710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2828/pdf?id=806582
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2827/pdf?id=806581
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la 

temporalidad en el empleo público de las Illes Balears. 

BOIB nº 78 de 16 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 8/2022, de 23 de junio, por el que se prorroga la aplicación del tipo cero en el 

Impuesto General Indirecto Canario para combatir los efectos del COVID-19, se autoriza el 

destino de remanente del presupuesto de las universidades públicas de Canarias y se adaptan las 

medidas tributarias excepcionales en la isla de La Palma al 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 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. 

BOC nº 126 de 27 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 7/2022, de 26 de mayo, por el que se modifica la Ley 4/2017, de 13 de julio, 

del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente, la disposición 

adicional vigesimotercera relativa a la legalización territorial de las explotaciones ganaderas, los 

artículos 177.1 y 180.3 y se incorpora una disposición transitoria vigesimoquinta, relativos a los 

planes de ordenación de los recursos naturales, así como se modifica la disposición adicional 

segunda del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de Canarias, el artículo 24.1 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia 

Tributaria Canaria, y se incorpora una disposición adicional novena a la Ley 6/2006, de 17 de 

julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 107 de 1 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO-LEY 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la 

agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica. 

BOCYL nº 121 de 24 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11581/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/126/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/107/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/24/pdf/BOCYL-D-24062022-1.pdf
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 4/2022, de 3 de junio, del Consell, por el que se modifica el texto refundido de 

la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2021, de 18 de junio, del Consell.  

DOGV nº 9360 de 13 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/13/pdf/2022_5516.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 46/2022, de 7 de junio, de modificación del 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. 

DOCLM nº 112 de 13 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alejandro Ramírez Hurtado, por el que se 

acuerda declarar la pérdida del derecho al cobro de las ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19, en los alquileres de vivienda habitual. 

BOCCE nº 6205 de 3 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/13/pdf/2022_5538.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1880-junio/21330-bocce-6205-03-06-2022?Itemid=534
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I.5   ORDEN 

 

CANARIAS 

 

EXTRACTO de la Orden de 6 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de becas al alumnado de centros docentes públicos que participe en proyectos 

de Formación Profesional Dual, y se procede a su convocatoria en el curso 2021-2022, 

cofinanciada por el Programa Operativo Canarias 2014-2020 del Fondo Social Europeo como 

parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 116 de 13 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 6 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de becas al alumnado de centros docentes públicos que participe en proyectos de Formación 

Profesional Dual, y se procede a su convocatoria en el curso 2021/2022, cofinanciada por el 

Programa Operativo Canarias 2014-2020 del Fondo Social Europeo como parte de la respuesta 

de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 116 de 13 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 2 de junio de 2022, por la que se conceden ayudas económicas, a determinados 

beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, relativa al 

establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 116 de 13 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se conceden ayudas económicas, a determinados 

beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, relativa al 

establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 107 de 1 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 107/2022, de 7 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

95/2022, de 20 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 110 de 9 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/116/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/116/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/116/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/107/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/107/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/09/pdf/2022_5539.pdf&tipo=rutaDocm
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 2312 de fecha 23 de junio de 2022, relativa a la concesión de subvenciones de la 

convocatoria del régimen de ayudas complementarias a empresas, PYMES y autónomos 

afectados por restricciones establecidas por las autoridades competentes debido a la crisis 

sanitaria (línea continua - 6). Convocatoria año 2022. 

BOME nº 5977 de 28 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 27 de junio de 2022 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 

presupuestaria para la concesión de las ayudas de la Orden de 28 de abril de 2022 por la que se 

establecen las bases reguladoras del Programa extraordinario de las personas trabajadoras 

autónomas y microempresas con actividades especialmente paralizadas por la crisis de la 

COVID-19, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE en el marco del programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la 

COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2022. 

DOG nº 122 de 28 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 31 de mayo 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 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 establecemientos, en lo que se refiere a los centros 

sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con discapacidad. 

DOG nº 106-bis de 3 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 14 de junio de 2022, del Consejero de Educación, por la que se convocan 

subvenciones a los centros educativos privados concertados para el mantenimiento del empleo y 

rejuvenecimiento de plantillas docentes ante el previsible descenso demográfico de los 

próximos años. 

BOPV nº 121 de 23 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-5977
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220628/AnuncioG0656-220622-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220603/2977/AnuncioC3K1-010622-1_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202859a.shtml
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se autoriza un gasto y concede ayudas urgentes a trabajadores por cuenta 

propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico, 

hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, se dispone el gasto y 

reconoce la obligación a favor de las personas relacionadas en el anexo I cuya solicitud ha sido 

aprobada, por los importes indicados en el mismo para cada uno de los beneficiarios. 

BOPA nº 118 de 21 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de solicitud de la convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las 

consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los 

sectores económicos de la restauración y sus cadenas de valor, empresas deportivas en espacios 

cerrados propios, academias de danza, yoga, empresas con dedicación principal de balneario 

(spa) y similares, empresas de distribución (ADED), feriantes y empresas organizadoras de 

eventos, y agencias de viajes, cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (relación 4). 

BOIB nº 74 de 7 de Junio 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 incrementa el crédito previsto en la Resolución de la presidenta del 

FOGAIBA de 8 de marzo de 2022, por la que se convocan las ayudas de apoyo para el año 2022 

para mantener el sector lácteo de Menorca ante la crisis de la cadena de suministro provocada 

por la COVID-19 

BOIB nº 73 de 4 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

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

concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID 19 en los alquileres de vivienda habitual de solicitudes presentadas los días 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 

2020, y 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 de junio de 2020. 

BOC nº 121 de 20 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, por la que se dispone la 

publicación de la Adenda al Convenio de 17 de diciembre de 2021 entre la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca y la entidad Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. para 

la gestión del procedimiento de concesión de las subvenciones destinadas a paliar la difícil 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/21/2022-04478.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/21/2022-04478.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11577/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11576/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/121/
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situación económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y 

pesqueros. 

BOC nº 119 de 16 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, del Presidente, de 

denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID19 en los alquileres de vivienda habitual de solicitudes presentadas los días 8, 

13, 15, 18, 29 de mayo y 5 de junio de 2020. 

BOC nº 117 de 14 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 9 de junio 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 114 de 9 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas al amparo del 

Decreto 28/2022, de 7 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el 

COVID-19 para el mantenimiento de las explotaciones de producción cárnica de Cantabria. 

BOC nº 125 de 29 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN ACC/1948/2022, de 20 de junio, en relación con la tramitación, la resolución, el 

pago y el control de la ayuda excepcional establecida en el Real decreto 428/2022, de 7 de 

junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de una ayuda 

excepcional de adaptación para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto 

bélico en Ucrania a determinados sectores agrarios. 

DOGC nº 8696 de 27 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN EMT/1988/2022, de 22 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de 

la línea de subvenciones para la mejora de la competitividad de micro, pequeñas y medianas 

empresas del sector industrial y de servicios a la producción en un entorno afectado por la 

COVID-19 con impacto en su grado de sostenibilidad ambiental y de digitalización. 

DOGC nº 8696 de 27 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/1905/2022, de 16 de junio, por la que se modifica la dotación de la tercera 

convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para los gastos de funcionamiento de empresas y entidades que gestionen salas con 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/119/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/117/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/114/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373726
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915855.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915954.pdf
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programación estable de música en vivo ubicadas en Cataluña durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8695 de 23 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 389/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 5/2022, 

de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania en 

Cataluña y de actualización de determinadas medidas adoptadas durante la pandemia de la 

COVID-19. 

DOGC nº 8687 de 13 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, del conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, por 

la que se delegan en la Subsecretaría de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 

competencias en materia de responsabilidad patrimonial a causa de medidas en materia de salud 

pública adoptadas por la crisis sanitaria de la Covid-19. 

DOGV nº 9371 de 29 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura del trámite de consulta, audiencia e información pública sobre el proyecto de Decreto 

por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a incrementar el 

potencial forestal de la actividad resinera como medida de apoyo por el COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, y aprobación de la primera convocatoria. 

DOE nº 123 de 28 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022, de la Presidencia de la Asamblea de Extremadura, por 

la que se ordena publicación del Decreto-ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la 

actuación de la Junta de Extremadura y se establecen medida urgentes en respuesta a los 

desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas 

urgentes de contratación pública y medidas fiscales. 

DOE nº 116 de 17 de Junio de 2022  

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022 por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes al amparo de la Resolución de 4 de mayo de 2022 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas del 

programa Consolida Bio para el apoyo a la consolidación del sector biotecnológico a través de 

planes de inversión e innovación, financiados en el marco del eje REACT-EU del programa 

operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de Galicia 2014- 2020, como parte 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8695/1915713.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8695/1915713.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913587.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913587.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/29/pdf/2022_6049.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1230o/22062033.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1160o/22062006.pdf
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de la respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el 

año 2022. 

DOG nº 117 de 20 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2022 por la que se aprueban las bases 

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

para el desarrollo de proyectos de programación musical en la Red gallega de música en vivo en 

salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicales con público, dentro 

de la programación del Xacobeo 21-22, al amparo del programa Hub de la industria creativa 

gallega, financiadas al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del 

eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de 

la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 

2022. 

DOG nº 106 de 3 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de 

proyectos de programación musical en la Red gallega de música en vivo en salas privadas 

habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicales con público, dentro de la 

programación del Xacobeo 21- 22, al amparo del programa Hub de la industria creativa gallega, 

financiadas al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del eje 

REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la 

Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 

2022. 

DOG nº 106 de 3 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220620/AnuncioG0198-160622-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220603/AnuncioG1097-200522-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220603/AnuncioG1097-200522-0002_es.pdf
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 13 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Granada, de publicación de resoluciones favorables y 

condicionadas al cumplimiento de requisitos, resoluciones desestimadas, resoluciones de 

archivo por desistimiento y resoluciones de archivo por renuncia, relativas a la concesión de 

ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del Covid-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por 

Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020), y 

reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 

2020). 

BOJA nº 121 de 27 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 7 de junio 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 7 de junio de 2022. 

BOJA nº 110 de 10 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 7 de junio 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 7 de junio de 2022. 

BOJA nº 110 de 10 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 31 de mayo 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 31 de mayo de 2022. 

BOJA nº 105 de 3 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 31 de mayo 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 31 de mayo de 2022. 

BOJA nº 105 de 3 de Junio de 2022  

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

ACUERDO de 10 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dejan sin efecto las 

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 111 Suplemento de 10 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/121/s54.htm
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/110/BOJA22-110-00015-9638-01_00262911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/110/BOJA22-110-00061-9637-01_00262907.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/105/BOJA22-105-00016-9177-01_00262462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/105/BOJA22-105-00056-9168-01_00262454.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/10/20220610Su1.pdf
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BALEARES 

 

ACUERDO de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - 

Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, 

por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social 

producid de a por los efectos de la guerra en Ucrania. 

BOIB nº 85 de 30 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2022 por el que se corrigen los errores 

detectados en el Decreto Ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público de las Illes Balears. 

BOIB nº 83 Extraord.  de 27 de Junio de 2023 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Acuerdo GOV/67/2022, de 12 de abril, por el que se 

modifica la vigencia del Programa temporal de refuerzo para implementar las medidas 

extraordinarias para la gestión del REACT-EU en el Programa Operativo FSE Cataluña 2014-

2020 para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19 (DOGC 

núm. 8648, de 14.4.2022). 

DOGC nº 8684 de 8 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ACUERDO de encomienda de gestión de 7 de junio de 2022, entre el Servicio Madrileño de 

Salud y la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Clínico “San Carlos”, en materia 

de gestión de los fondos procedentes del Ministerio de Sanidad, destinados al desarrollo de un 

proyecto para la sintomatología cognitiva post COVID-19: detección precoz de enfermedades 

neurodegenerativas. 

BOCM nº 148 de 23 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11587/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11588/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8684/1912807.pdf
https://www.bocm.es/boletin-completo/BOCM-20220623/148
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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 

 

 

BALEARES 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo PO 

269/2022 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra la Resolución 

del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 3 de marzo de 2022 en relación con la 

concesión de 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. 

BOIB nº 84 de 28 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

INSTRUCCIÓN 1/2022, de 26 de mayo de 2022, del consejero de Modelo Económico, Turismo 

y Trabajo, por la cual se establecen los criterios para la determinación de los costes fijos no 

cubiertos de la convocatoria extraordinaria de la Línea Covid-19 de ayudas directas a 

empresarios y profesionales a la 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 73 de 4 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO del Acuerdo de Consejo de Administración del Instituto Vasco de Finanzas, por el 

que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras de un programa de apoyo financiero para 

empresas medianas y MidCaps afectadas por la COVID-19. Programa Solvencia COVID-19 

Euskadi. 

BOPV nº 106 de 2 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11586/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11576/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11576/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202439a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1302-2022, contra la reforma parcial del 

Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, publicada en el BOAR de 1 de diciembre de 

2021. 

BORM nº 142 de 22 de Junio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3294/pdf?id=808186


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2022 

 

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

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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