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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 6/2022, de 29 de junio, del Real Instituto de Estudios 

Asturianos. 

BOIB nº 131 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY del Principado de Asturias 5/2022, de 29 de junio, de Actividad Física y Deporte. 

BOIB nº 131 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

LEY 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud de las Illes Balears. 

BOIB nº 91 de 14 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares. 

BOIB nº 88 de 7 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

LEY de Cantabria 6/2022, de 15 de julio, de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito 

para la financiación de sectores económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucrania. 

BOC nº 142 de 22 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Cantabria. 

BOC nº 142 de 22 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/08/2022-05305.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/08/2022-05304.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11594/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11591/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374514
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374518
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LEY de Cantabria 4/2022, de 24 de junio, de Regulación del Juego de Cantabria. 

BOC nº 127 de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

LEY 3/2022, de 22 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 7/2008, de 13 de junio 

de reconocimiento de la Universidad Internacional Valenciana. 

DOGV nº 9391 de 26 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 2/2022, de 22 de julio, de la Generalitat, de ordenación del ejercicio de las profesiones del 

deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 9391 de 26 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

LEY 10/2022, de 20 de julio, por la que se establece la modificación de la Ley 6/2002, de 18 de 

octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 140 de 22 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja. 

BOR nº 140 de 22 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

LEY FORAL 24/2022, de 5 de julio, de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales 

cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra. 

BON nº 145 de 21 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra. 

BON nº 140 de 14 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 22/2022, de 1 de julio, para la modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de 

marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política 

provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373821
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7139.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7138.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531722-1-PDF-547563
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531725-1-PDF-547562
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/145/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/145/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/4
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BON nº 140 de 14 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 21/2022, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de 

diciembre, del Juego. 

BON nº 140 de 14 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 20/2022, de 1 de julio, para el fomento de un parque de vivienda protegida y 

asequible en la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 140 de 14 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de 

estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de 

Navarra. 

BON nº 140 de 14 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

LEY 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del 

deporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

BOPV nº 139 de 19 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural. 

BOPV nº 137 de 15 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 

General. 

BOPV nº 137 de 15 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 5/2022, de 23 de junio, de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

BOPV nº 135 de 13 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

LEY 6/2022, de 28 de julio, de regulación de las horas extraordinarias del Personal del 

Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia por la que se 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203265a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203227a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203226a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203172a.shtml
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modifica el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia. 

BORM nº 174 de 29 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 5/2022, de 14 de julio, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. 

BORM nº 166 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4078/pdf?id=809729
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3876/pdf?id=809396
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I.2. DECRETO-LEY 

 

BALEARES 

 

 

DECRETO LEY 7/2022 de 11 de julio, de Prestaciones sociales de carácter económico de las 

Illes Balears. 

BOIB nº 90 de 12 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en el Decreto ley 5/2022, de 17 de mayo, 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 núm. 8670, de 

18.05.2022). 

DOGC nº 8711 de 18 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 8/2022, de 12 de julio, por el que se autoriza al Gobierno a prestar un aval a 

Circuits de Catalunya, SL, y un contraaval ante la entidad financiera garante, relativo al contrato 

de promoción de carrera con Formula One World Championship Limited (FOWC), para 

garantizar el pago de los derechos contractuales para la organización del Gran Premio Fórmula 

1 de los años 2023 al 2026. 

DOGC nº 8709 de 14 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 10/2022, de 5 de julio, de modificación del Decreto ley 4/2018, de 17 de julio, 

por el que se asume la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por 

medio de las instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat de titularidad de la 

Generalitat y se crea el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat. 

DOGC nº 8704 de 7 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 9/2022, de 5 de julio, de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos 

con conductor. 

DOGC nº 8704 de 7 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

DECRETO LEY 6/2022, de 8 de julio, del Consell, de medidas extraordinarias para el apoyo 

económico a los contribuyentes del canon de saneamiento para hacer frente al impacto de la 

inflación en la economía de las familias y las empresas. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11593/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8711/1919502.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8709/1918979.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917775.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917899.pdf
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DOGV nº 9379 de 9 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 5/2022, de 1 de julio, del Consell, por el que se aprueba la concesión directa 

de ayudas de apoyo a los trabajadores autónomos, inscritos como tales en el Régimen Especial 

de Autónomos, que desarrollan su actividad en los subsectores que se han visto especialmente 

afectados por el incremento de los costes energéticos derivados de la invasión de Ucrania por 

parte de Rusia. 

DOGV nº 9375 de 5 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

DECRETO-LEY n.º 2/2022, de 7 de julio, por el que se prorrogan determinadas medidas 

previstas en el Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes 

económicas y fiscales como consecuencia de la guerra en Ucrania. 

BORM nº 159 de 12 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/09/pdf/2022_6575.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/05/pdf/2022_6341.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3679/pdf?id=809161
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

CATALUÑA 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2022, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Instituto Catalán de Finanzas. 

DOGC nº 8719 de 28 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921273.pdf
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I.4   DECRETO 

 

ANDALUCÍA 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre 

reestructuración de Consejerías (BOJA extraordinario núm. 25, de 26.7.2022). 

BOJA nº 26 Extroard. de 27 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

DECRETO 46/2022, de 6 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la 

Oficina de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 160 de 7 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

DECRETO 95/2022, de 22 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 92/2022, de 8 

de julio, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

directas de apoyo a las personas trabajadoras autónomas, inscritas como tales en el Régimen 

Especial de Autónomos, que desarrollan su actividad en los subsectores que se han visto 

especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos derivados de la invasión de 

Ucrania por parte de Rusia. 

DOGV nº 9389 bis de 22 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 92 /2022, de 8 de julio, del Consell, por el que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas directas de apoyo a las personas 

trabajadoras autónomas, inscritas como tales en el Régimen Especial de Autónomos, que 

desarrollan su actividad en los subsectores que se han visto especialmente afectados por el 

incremento de los costes energéticos derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

DOGV nº 9383 bis de 14 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/526/BOJA22-526-00003-12542-01_00265823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/525/BOJA22-525-00006-12463-01_00265744.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/07/BOCM-20220707-1.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/22/pdf/2022_7100.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/14/pdf/2022_6805.pdf
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 19 de julio 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   23 Extraord. de 19 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

ORDEN SLT/187/2022, de 22 de julio, por la que se establece la tarifa correspondiente al alta 

hospitalaria por COVID-19 con estancia en la UCI. 

DOGC nº 8719 de 28 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

ORDEN FORAL 30/2022, de 27 de junio, de la consejera de Salud, por la que se declaran 

innecesarias las medidas establecidas en los artículos 6 y 11 del Decreto-ley Foral 8/2020, de 17 

de agosto, por el que se aprobaron medidas extraordinarias para responder a la situación de 

especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 

BON nº 130 de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

ORDEN de 20 de julio de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se 

hace pública la relación de subvenciones COVID-19 en el año 2022, para profesionales privados 

de la exhibición cinematográfica y de la gestión de salas de música en vivo y promoción 

musical en vivo. 

BOPV nº 146 de 29 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/523/BOJA22-523-00002-12128-01_00265406.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921201.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/130/3
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203456a.shtml
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REGIÓN DE MURCIA 

 

 

ORDEN de 4 de julio de 2022 de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, 

por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia especial del programa “Bono Turístico de la Región de Murcia”, para incentivar la 

demanda de servicios turísticos en el ámbito territorial de la Región de Murcia, disminuida 

como consecuencia de la pandemia del COVID-19, establecidas en la Orden de 4 de noviembre 

de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes. 

BORM nº 159 de 12 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3688/pdf?id=809170
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del 

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y 

complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 

5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de 

apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 

5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de 

apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el art. 3 del Decreto-Ley 11/2020, de 5 de 

mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo 

financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 

5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00002-11999-01_00265281.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00002-11998-01_00265280.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00002-11997-01_00265279.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00002-11996-01_00265278.pdf
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apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del 

Decreto-Ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias 

y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 

5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de 

apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del 

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y 

complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 

5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de 

apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 

5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de 

apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00003-11995-01_00265277.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00002-11994-01_00265276.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00005-11993-01_00265275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00002-11992-01_00265269.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00005-11991-01_00265268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00004-11989-01_00265267.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 

5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de 

apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme 

a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 

5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de 

apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se da publicidad a la Resolución de 15 de julio de 2022, por la que se hace pública la 

relación de subvenciones concedidas durante el segundo trimestre de 2021 al amparo del 

Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre (BOJA extraordinario núm. 64, de 13 de octubre de 

2020), por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para 

facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las consecuencias económicas de la 

pandemia SARS-CoV-2. 

BOJA nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2022, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que 

se rectifican errores advertidos en la Resolución de 5 de julio de 2022, de la Presidencia del 

Principado de Asturias, de primera modificación de la Resolución de 22 de junio de 2021, de la 

Presidencia del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas a las familias con niñas y niños de hasta doce años de edad para la conciliación de la 

vida laboral, personal y familiar con motivo de la situación ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 138 de 19 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2022, de la Presidencia del Principado de Asturias, de primera 

modificación de la Resolución de 22 de junio de 2021, de la Presidencia del Principado de 

Asturias, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las familias con niñas y 

niños de hasta doce años de edad para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar con 

motivo de la situación ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 133 de 12 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00005-11988-01_00265265.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00005-11987-01_00265264.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/138/BOJA22-138-00002-11981-01_00265261.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/19/2022-05699.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/12/2022-05399.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se acuerda la revocación parcial de la Resolución de 3 de junio de 2022, en 

la que se acordó denegar la ayuda directa a autónomos y empresas del sector turístico, hostelero 

y de restauración 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, al interesado señalado en el anexo a esta Resolución, resultando a 

conceder tras su revisión de oficio. 

BOPA nº 132 de 11 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se acuerda la revocación parcial de la Resolución de 23 de noviembre de 

2021, en la que se acordó denegar ayudas directas a autónomos y empresas del sector turístico, 

hostelero y de restauración 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, a los interesados señalados en el anexo a esta Resolución, 

resultando a conceder tras su revisión de oficio. 

BOPA nº 132 de 11 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

turístico, hostelero y de restauración 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 6). 

BOPA nº 131 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

turístico, hostelero y de restauración 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. 

BOPA nº 131 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el 

empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector 

comercial y servicios asimilados cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por la 

pandemia provocada por la COVID-19 (Lote número 6). 

BOPA nº 131 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el 

empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector 

turístico, hostelero y de restauración cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas 

por la pandemia provocada por la COVID-19. 

BOPA nº 128 de 5 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el 

empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/11/2022-05170.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/11/2022-05167.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/08/2022-05127.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/08/2022-05108.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/08/2022-05120.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/05/2022-04997.pdf
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turístico, hostelero y de restauración cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas 

por la pandemia provocada por la COVID-19. 

BOPA nº 128 de 5 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

turístico, hostelero y de restauración 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. 

BOPA nº 127 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

turístico, hostelero y de restauración 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 

BOPA nº 127 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas directas a autónomos y empresas de diversos sectores 

afectados por la pandemia 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 número 3. Recursos estimados). 

BOPA nº 127 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión 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 número 6. Recursos estimados). 

BOPA nº 127 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta de las consejeras de Salud y Consumo y de Asuntos Sociales y 

Deportes de 18 de julio de 2022 por la cual se modifica el Plan Específico de Medidas de 

Prevención y Contención de la COVID-19 en los Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2022. 

BOIB nº 99 de 30 de Julio 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. 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/05/2022-04996.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/04/2022-04910.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/04/2022-04907.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/04/2022-04902.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/04/2022-04901.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11602/seccion-i-disposiciones-generales/471
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BOIB nº 95 de 23 de Julio 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 95 de 23 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación y Formación Profesional a propuesta del director 

general de Planificación, Ordenación y Centros por la cual se establecen las instrucciones 

dirigidas a los centros concertados para justificar el módulo de gastos COVID-19 para el curso 

2021-2022. 

BOIB nº 92 de 16 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

PROPUESTA de resolución del director general de Comercio sobre la concesión de 

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 n.º 31, de 1 de marzo de 2022). 

BOIB nº 92 de 16 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del 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 149 de 28 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, de la Directora, por la 

que se conceden subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas 

por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la erupción volcánica de la isla de 

La Palma. 

BOC nº 143 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2022, por la que 

se acuerda la segunda concesión de subvenciones directas con destino a mitigar los perjuicios 

económicos producidos a empresas y personas autónomas por las erupciones volcánicas en la 

isla de La Palma. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11598/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11598/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11595/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11595/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/149/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/143/
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BOC nº 143 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de julio 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 Resoluciones de 

18 de mayo de 2022, para solicitudes presentadas los días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30 de mayo y 1, 2, 4, 8, 9 y 10 de junio de 2020. 

BOC nº 141 de 18 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2022, de la Presidenta, por la que 

se resuelven recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 24 de septiembre de 2021, 

de la Directora, que resuelve la concesión de subvenciones directas cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo, a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de 

regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, reguladas mediante Decreto ley 

9/2021, de 28 de junio. 

BOC nº 141 de 18 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID en los alquileres de vivienda habitual por Resoluciones de 18 de 

mayo de 2022 para solicitudes presentadas los días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 y 23 de mayo de 2020. 

BOC nº 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 6/2022, de 20 de mayo, de modificación del 

Decreto ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación 

de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar 

las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas 

en la isla de La Palma (10L/DL-0048). 

BOC nº 131 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, del Secretario, por la 

que se ordena la publicación de la segunda 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 130 de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2022, por la que se establecen medidas sanitarias para la 

prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por la Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/143/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/141/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/141/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/131/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/131/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/130/
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BOC nº 32 Extraord. de 19 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/07/2022, 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. 

DOCLM nº 138 de 20 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 01/07/2022, 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. 

DOCLM nº 126 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

RESOLUCIÓN nº 1880 de fecha 16 de julio de 2022, relativa a rectificación del texto de la 

convocatoria de subvenciones a trabajadores / as por cuenta ajena que estén o hayan estado en 

situación de ERTE con ocasión de la COVID 19 (Cheque COVID 19) publicado en el bome 

extraordinario nº 26 de fecha 27 de mayo de 2022. 

BOME nº 5982 de 15 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 30 de junio de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el 

fomento del emprendimiento femenino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE en el 

marco del programa operativo FSE 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 132 de 12 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del 

emprendimiento femenino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE en el marco del 

programa operativo FSE 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. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374583
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/20/pdf/2022_6866.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/04/pdf/2022_6365.pdf&tipo=rutaDocm
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-5982
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0656-010722-0002_es.pdf
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DOG nº 132 de 12 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de junio de 2022 por la que se establecen las bases 

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

para inversiones en equipamientos postcovid de los establecimientos hosteleros financiadas al 

100 % en el marco del eje REACTUE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como 

parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, y se anuncia su 

convocatoria para el año 2022. 

DOG nº 125 de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

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

equipamientos postcovid de los establecimientos hosteleros financiadas al 100 % en el marco 

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 anuncia su convocatoria 

para el año 2022. 

DOG nº 125 de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la 

contratación por parte de entidades sin ánimo de lucro de mujeres que sufren violencia de 

género, financiadas con fondos REACTUE en el marco del programa operativo FSE Galicia 

2014-2020 como parte de la respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19, y se convocan 

para el año 2022. 

DOG nº 125 de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022 de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación 

por parte de entidades sin ánimo de lucro de mujeres que sufren violencia de género, financiadas 

con fondos REACT-UE en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte 

de la respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19, y se convocan para el año 2022. 

DOG nº 125 de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0656-010722-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220701/AnuncioG0256-270622-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220701/AnuncioG0256-270622-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220701/AnuncioG0656-170622-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220701/AnuncioG0656-170622-0001_es.pdf
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

 

ACUERDO de 12 de julio 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 12 de julio de 2022. 

BOJA nº 135 de 15 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 12 de julio 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 12 de julio de 2022. 

BOJA nº 135 de 15 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las recomendaciones de prevención y protección ante casos de COVID-19 en centros y 

servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía para el Curso 2022/2023. 

BOJA nº 130 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 5 de julio 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 5 de julio de 2022. 

BOJA nº 130 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 5 de julio 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 5 de julio de 2022. 

BOJA nº 130 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 29 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 29 de junio de 2022. 

BOJA nº 126 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 29 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 29 de junio de 2022. 

BOJA nº 126 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/135/BOJA22-135-00018-11739-01_00265013.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/135/BOJA22-135-00061-11738-01_00265012.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/130/BOJA22-130-00014-11257-01_00264541.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/130/BOJA22-130-00017-11255-01_00264521.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/130/BOJA22-130-00061-11253-01_00264518.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/126/BOJA22-126-00015-10930-01_00264216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/126/BOJA22-126-00065-10929-01_00264215.pdf
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ASTURIAS 

 

ACUERDO de adenda de prórroga del convenio entre la Administración de Principado de 

Asturias, a través de la Consejería de Salud, y la Universidad de Oviedo para la investigación y 

desarrollo de un sistema de indicadores de análisis de situación de salud en el Principado de 

Asturias en relación con COVID-19 así como con otras áreas de trabajo prioritarias vinculadas 

al Plan de Salud en Asturias. 

BOPA nº 127 de 4 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

ACUERDO GOV/154/2022, de 19 de julio, por el que se prorroga y modifican determinados 

aspectos del Acuerdo GOV/99/2020, de 28 de julio, por el que se crea el Programa de salud 

pública para el fortalecimiento del Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de 

Cataluña (SUVEC) en relación con los casos con COVID-19 y sus contactos. 

DOGC nº 8714 de 21 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno en sesión resolutiva ordinaria de fecha 30 de junio de 

2022, relativa aprobación inicial de las bases reguladoras en régimen de concurrencia 

competitiva de subvenciones al mantenimiento y a la creación de nuevo empleo en empresas 

melillenses durante la crisis económica derivada del COVID 19 (LINEA8). 

BOME nº 35 Extraord. de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/04/2022-04913.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8714/1920136.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2022-35
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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 

 

ANDALUCÍA 

 

 

REAL DECRETO 610/2022, de 21 de julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de 

Andalucía a don Juan Manuel Moreno Bonilla. 

BOJA nº 24 Extraord. de 22 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

ANUNCIO de 4 de julio de 2022 por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo 

de la Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas 

para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión administrativa y 

el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades de la economía social en 

Extremadura para paliar los efectos que está causando la pandemia del COVID-19 para 2021. 

DOE nº 137 de 18 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 4 de julio de 2022 por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo 

de la Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan 

ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión 

administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades de la 

economía social en Extremadura para paliar los efectos que está causando la pandemia del 

COVID-19 para 2020. 

DOE nº 137 de 18 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la Resolución de 26 de abril de 2022, del Director de Calidad 

e Industrias Alimentarias, por la que se deniegan solicitudes de ayuda por no tener la condición 

de persona beneficiaria tal como está descrita en la base 2, del Anexo I de la Orden de 26 de 

octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 

por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a explotaciones 

ganaderas de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, aves de carne y de puesta, 

porcino, conejos y equino de la CAPV, para el ejercicio 2021, acogidas al Marco Temporal de 

ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19. 

BOPV nº 141 de 21 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/524/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1370o/22081162.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1370o/22081162.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1370o/22081161.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203317a.shtml
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REGIÓN DE MURCIA 

 

 

CONVENIO 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 de antígenos de SARSCoV-2 en las oficinas de farmacia 

de la Región de Murcia durante la situación de pandemia por COVID-19. 

BORM nº 157 de 9 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3654/pdf?id=809128
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

BALEARES 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD nº 4354-2022, contra los artículos 3.1.u) y w); 

6.2.a) y l); 60.i); 111; 122.2; 123.3.h) y m); 135.1.d) y f) y 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Ley 

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

BOIB nº 94 de 21 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 3955-2022, contra la Ley del Parlamento 

de Cataluña 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 y, subsidiariamente, contra los 

artículos 1.1, 1.3, 7, 8, 9.2, 10, 11, 12 y disposición transitoria de la Ley 1/2022. 

DOGC nº 8705 de 8 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.° 3839-2022, contra artículo único del 

Decreto-Ley del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia 5/2021, de 27 de agosto, de 

modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

BORM nº 165 de 19 de Julio  de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11597/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8705/1918037.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8705/1918037.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3863/pdf?id=809383
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

ASTURIAS 

 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD número 3853-2022, en relación con la 

disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 

de marzo, de coordinación de policías locales, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de 

la Constitución Española. 

BOA nº 126 de 1 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD número 1096-2022, en relación con la 

disposición transitoria 11 de la Ley 5/2014, de 25 de junio, de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, en sus redacciones dadas por la Ley  13/2016,  

Ley 27/2018, Ley 9/2019 y Ley 3/2020, así como con la disposición transitoria 20 del Decreto 

legislativo 1/2021.  

DOGV nº 9386 de 19 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/01/2022-04872.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/19/pdf/2022_6756.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

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

 

 

 

 



Normativa de las Comunidades Autónomas julio de 2022 

 

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

III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

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

 

ANDALUCIA 

 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2022, de la Junta Electoral de Andalucía, por la que se dispone 

la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los resultados generales y por 

circunscripciones de las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el día 19 de junio de 

2022. 

BOA nº 132 de 12 de Julio de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/132/BOJA22-132-00008-11436-01_00264695.pdf
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