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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 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja. 
BOR nº 183 de 22 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 25/2022, de 19 de septiembre, por la que se modifica la 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 191 de 26 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089635-1-PDF-548628
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 8/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de 
mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 
BOJA nº 189 de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO-LEY 6/2022, de 20 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, 
se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos educativos, ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 182 de 21 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 11/2022, de 29 de septiembre, por el que se prorroga la vigencia de 
determinadas medidas tributarias contenidas en el Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, 
por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la 
erupción volcánica en la isla de La Palma, y por el que se modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 
de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la 
construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la 
isla de La Palma. 
BOC nº 194 de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO LEY 10/2022, de 29 de septiembre, por el que se actualiza el importe del 
complemento por menor a cargo de la Prestación Canaria de Inserción, así como se autoriza la 
cesión de datos de las personas beneficiarias de dicha prestación para su participación en 
programas piloto de inclusión social subvencionados por el Real Decreto 378/2022, de 17 de 
mayo. 
BOC nº 194 de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO LEY 9/2022, de 21 de septiembre, que modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 de 
enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la 
construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la 
isla de La Palma. 
BOC nº 188 de 22 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/189/BOJA22-189-00010-15328-01_00268598.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/182/BOJA22-182-00005-14895-01_00268169.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/188/
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CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 12/2022, de 27 de septiembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad, de fomento de la promoción interna y de agilización de la cobertura de puestos 
de trabajo con personas funcionarias de carrera. 
DOGC nº 8761 de 28 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO LEY 11/2022, de 30 de agosto, de autorización de atribuciones extraordinarias de 
recursos para hacer frente al incremento de los gastos directos de explotación de los sistemas 
públicos de saneamiento en alta durante los ejercicios 2022 y 2023. 
DOGC nº 8743 de 1 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 12/2022, de 23 de septiembre, del Consell, por el que se modifica la Ley 4/2021, 
de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. 
DOGV nº 9435 bis de 26 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO LEY 11/2022, de 9 de septiembre, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras y concesión directa de ayudas temporales para facilitar, a los municipios con 
características singulares relacionadas con un servicio de transporte de débil tráfico, la puesta 
en marcha del transporte público para viajeras y viajeros a demanda. 
DOGV nº 9427 de 14 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO LEY 10/2022, de 9 de septiembre, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a 
las empresas y personas titulares de establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana 
que participan en el Programa de Turismo del IMSERSO en 2022. 
DOGV nº 9425 de 12 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

EXTREMADURA 

 
DECRETO-LEY 4/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales 
a titulares de explotaciones agrícolas. 
DOE nº 174 de 9 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928528.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8743/1925104.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/26/pdf/2022_8683.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/14/pdf/2022_8127.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/12/pdf/2022_8129.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22DE0005.pdf
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DECRETO-LEY 3/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales 
en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a agricultores y pymes 
en respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 
DOE nº 174 de 9 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO-LEY 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias 
en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura. 
DOE nº 169 de 1 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 
DECRETO-LEY n.º 4/2022, de 22 de septiembre, por el que se modifica la Escala Autonómica 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a consecuencia del aumento de la inflación. 
BORM nº 226 de 29 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO-LEY n.º 3/2022, de 22 de septiembre, de medidas urgentes en materia de régimen 
sancionador de establecimientos públicos, espectáculos públicos y actividades recreativas 
ocasionales o extraordinarias en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
BORM nº 226 de 29 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22DE0004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22DE0004.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20220901&t=o
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4846/pdf?id=811060
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4845/pdf?id=811059
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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 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO del Presidente 14/2022, de 9 de septiembre, por el que se declara luto oficial en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como muestra de respeto por el fallecimiento de Su 
Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra. 
BOJA nº 30 Extraord. de 9 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 
DECRETO 54/2022, de 8 de septiembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que declara luto oficial los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2022, como consecuencia del 
fallecimiento de S. M. la reina Isabel II del Reino Unido. 
BOCM nº 215 de 9 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/530/BOJA22-530-00001-14469-01_00267743.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/09/BOCM-20220909-1.PDF


 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC            
 

 Normativa de las Comunidades Autónomas                            Septiembre 2022                                                    

Julio 2022 

Página 10 

 

I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 20 de septiembre 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 31 Extraord. de 20 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

ARAGÓN 

 

EXTRACTO de la Orden AGM/1286/2022, de 8 de septiembre, de bases reguladoras para la 
concesión excepcional de una ayuda directa por superficie a las explotaciones de fruta dulce 
de Aragón, para compensar las dificultades económicas generadas por la guerra en Ucrania y 
de aprobación de la convocatoria de estas subvenciones para 2022. 
BOA nº 184 de 21 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ORDEN AGM/1286/2022, de 8 de septiembre, de bases reguladoras para la concesión 
excepcional de una ayuda directa por superficie a las explotaciones de fruta dulce de Aragón, 
para compensar las dificultades económicas generadas por la guerra en Ucrania y de 
aprobación de la convocatoria de estas subvenciones para 2022. 
BOA nº 184 de 21 de Septiembre de 2022 
 Enlace al documento 
 

 

 

CANARIAS 

 
ORDEN de 8 de agosto de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a los centros privados de Educación Infantil autorizados por esta Consejería 
que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, para fomentar la escolarización temprana y 
contribuir de manera excepcional a sufragar una parte de sus gastos corrientes originados por 
el cierre producido por la COVID-19 en el año 2020, en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2020, y se acuerda su convocatoria mediante el procedimiento de concesión 
directa por razones de interés público y social. 
DOC nº 173 de 1 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/531/BOJA22-531-00002-14906-01_00268181.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238456483636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1238410023333&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/173/
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CANTABRIA 

 

ORDEN EPS/30/2022, de 28 de septiembre, por la que se dispone la segunda prórroga de la 
concesión de una prestación temporal complementaria de la renta social básica para hacer 
frente a los efectos económicos derivados del alza de precios de energía y suministros básicos 
provocada por la guerra en Ucrania. 
BOC nº 39 Extraord. de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN SAN/1337/2022, de 27 de septiembre, por la que se adopta el mantenimiento de la 
eficacia de la Orden SAN/915/2022, de 19 de julio, de medidas urgentes en el orden sanitario 
como consecuencia de la grave situación epidemiológica producida por la COVID-19. 
BOCYL nº 189 de 29 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 2756, de fecha 26 de septiembre de 2022, relativa a la concesión directa de 
subvención por la Consejería de Presidencia Y Administración Pública a la Asociación Melilla 
Acoge, motivado por razones humanitarias que dificulten su convocatoria pública, para 
acompañamiento y alojamiento de personas ucranianas. 
BOME nº  6004 de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ORDEN n º 2678 de fecha 15 de septiembre de 2022, relativa a la corrección de error material 
observado en la convocatoria de la subvención a trabajadores/as por cuenta ajena que estén o 
hayan estado en situación de ERTE con ocasión de la COVID 19 (cheque COVID 19). 
BOME nº 6001 de 20 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

NAVARRA 

 
ORDEN FORAL 31/2022, de 23 de agosto, de la consejera de Salud, por la que se deja sin efecto 
la Orden Foral 40/2020, de 28 de agosto, por la que adoptan medidas preventivas en relación 
con el uso de las mascarillas durante la situación de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-
19, en los centros escolares y universitarios de la Comunidad Foral de Navarra, así como sus 
modificaciones. 
BON nº 174 de 1 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376503
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/29/pdf/BOCYL-D-29092022-15.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-6004
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-6001
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/174/0
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PAÍS VASCO 

 
ORDEN de 26 de julio de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se 
regulan y convocan ayudas COVID-19 a las empresas y personas profesionales autónomas del 
sector del deporte, en el año 2022. 
BOPV nº 177 de 15 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204017a.shtml
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo, de concesión, denegación y archivo de ayudas extraordinarias, supletorias y urgentes 
destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades 
civiles y pymes del sector cultural que no se encontraban al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con cargo al fondo de ayudas  de  de 
urgentes por la COVID-19 durante el año 2021. 
BOA nº 187 de 28 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes cuyas actividades comerciales 
y servicios asimilados no puedan ser desarrolladas plenamente como consecuencia de la 
aplicación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (lote n.º 09). 
BOA nº 174 de 9 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

BALEARES 

 
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 127 de 29 de Septiembre 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 modifican los apartados 4.2, 4.3, 
4.4 y 5 de las instrucciones dirigidas a los centros concertados para justificar el módulo de 
gastos COVID-19 para el curso 2021-2022. 
BOIB nº 118 de 8 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética Sectores Productivos y Memoria 
Democrática de 1 de septiembre de 2022 por la cual se conceden y se deniegan las 
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-

https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/28/2022-07116.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/09/2022-06690.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11631/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11622/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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19. 
BOIB nº 116 de 3 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2022, del Presidente, 
por la que se modifica Resolución de 29 de agosto de 2022, que concede y abona con carácter 
de anticipo ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda 
habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones 
volcánicas en la isla de La Palma. 
BOC nº 194 de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2022, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de prórroga del Acuerdo de Gobierno de 9 de junio de 2022, 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 194 de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2022, de la Directora, por la que 
se conceden subvenciones directas, cofinanciadas con 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 183 de 15 de Se4ptiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 26 de agosto 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 175 de 5 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN SLT/2851/2022, de 22 de septiembre, por la que se da publicidad al encargo de 
gestión del Departamento de Salud al Instituto Catalán de la Salud, para el almacenaje y 
distribución de vacunas COVID-19 para el año 2022. 
DOGV nº 8763 de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
 
RESOLUCIÓN IFE/2715/2022, de 6 de septiembre, por la que se crea el Programa para la 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11620/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/183/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/175/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928893.pdf
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prestación de ayuda económica a personas refugiadas de Ucrania. 
DOGC nº 8752 de 14 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN EMT/2615/2022, de 2 de agosto, de modificación de la 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 8744 de 2 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

EXTREMADURA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se regula la convocatoria de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la 
conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al 
impacto del COVID-19, correspondiente al año 2022. 
DOE nº 184 de23 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 
convocatoria de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y 
corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-
19, correspondiente al año 2022. 
DOE nº 184 de23 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre 2022, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración  
General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el Decreto-ley 
2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y se 
establecen medidas 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 182 de 21 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

GALICIA 

 
CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 4 de agosto de 2022 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas a 
la dotación de equipamientos y activos que fomenten la innovación y la competitividad de la 
industria cultural y creativa gallega 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 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8752/1926644.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8744/1925251.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1840o/22062750.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1840o/22062771.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1820o/22062746.pdf
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la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 
2022. 
DOG nº 181 de 22 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 
se publican los requerimientos de enmienda de documentación de las solicitudes presentadas 
al amparo de la Resolución de 30 de junio de 2022, 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 a la pandemia de la COVID-19, y se procede 
a su convocatoria para el año 2022. 
DOG nº 175 de 14 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
EXTRACTO de la Resolución de 12 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan para el año 2022, en régimen de concurrencia no competitiva, las 
subvenciones para inversiones en ecoinnovación y digitalización de la industria forestal-
madera y otras industrias que desarrollen soluciones ecoinnovativas basadas en la madera, 
financiadas al 100 % en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014- 
2020, como parte de la respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19. 
DOG nº 166 de 1 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan para el año 2022, en régimen de concurrencia no competitiva, las subvenciones para 
inversiones en ecoinnovación y digitalización de la industria forestal-madera y otras industrias 
que desarrollen soluciones ecoinnovativas basadas en la madera, financiadas al 100 % en el 
marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la 
respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19. 
DOG nº 166 de 1 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220922/AnuncioG1097-160922-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220914/AnuncioG0656-020922-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220901/AnuncioG0520-120822-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220901/AnuncioG0520-120822-0002_es.pdf
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I.7   ACUERDO 

 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 20 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 20 de septiembre de 
2022. 
BOJA nº 184 de 23 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ACUERDO de 20 de septiembre 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 20 de 
septiembre de 2022. 
BOJA nº 184 de 23 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ACUERDO de 13 de septiembre 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 13 de 
septiembre de 2022. 
BOJA nº 179 de 16 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ACUERDO de 13 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 13 de septiembre de 
2022. 
BOJA nº 179 de 16 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ACUERDO de 7 de septiembre 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 
septiembre de 2022. 
BOJA nº 176 de 13 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ACUERDO de 7 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 6 de septiembre de 
2022. 
BOJA nº 176 de 13 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/184/BOJA22-184-00065-14903-01_00268177.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/184/BOJA22-184-00006-14902-01_00268176.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/179/BOJA22-179-00008-14604-01_00267879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/179/BOJA22-179-00065-14602-01_00267876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/176/BOJA22-176-00009-14393-01_00267666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/176/BOJA22-176-00065-14392-01_00267665.pdf
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ACUERDO de 30 de agosto de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de agosto de 2022. 
BOJA nº 170 de 5 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

ACUERDO de 30 de agosto 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 30 de agosto de 2022. 
BOJA nº 170 de 5 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 174/2022, de 29 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se dejan 
sin efecto determinadas medidas para el control y la prevención frente a la covid-19 en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL nº 190 de 30 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/170/BOJA22-170-00065-13928-01_00267211.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/170/BOJA22-170-00009-13927-01_00267208.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/30/pdf/BOCYL-D-30092022-19.pdf
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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 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 
EXTRACTO de la Convocatoria de 9 de septiembre de 2022, del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convocan plazas 
de movilidad Erasmus-Estudios (SMS) dirigidas a estudiantes ucranianos que han huido de su 
país a causa de la agresión rusa. 
DOCLM nº  177 de 13 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

 

EXTREMADURA 

 

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2022 por el que se notifican resoluciones por inadmisión y 
desistimiento de determinadas solicitudes de ayuda para inversiones destinadas a la 
transformación y comercialización de productos agrícolas en la Comunidad Autónoma, dentro 
de las medidas EU para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 (Next Generation EU), 
correspondientes a la convocatoria de 2021. 
DOE nº 178 de 15 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ANUNCIO de 1 de septiembre de 2022 por el que se notifican resoluciones por inadmisión y 
desistimiento de determinadas solicitudes de ayuda para inversiones destinadas a la 
transformación y comercialización de productos agrícolas en la Comunidad Autónoma, dentro 
de las medidas EU para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 (Next Generation EU), 
correspondientes a la convocatoria de 2021. 
DOE nº 174 de 9 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ANUNCIO de 31 de agosto de 2022 por el que se notifica a las personas interesadas la 
publicación de la resolución de la Ayuda Excepcional prevista en el Real Decreto 428/2022, de 
7 de junio, para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico de 
Ucrania. 
DOE nº 174 de 9 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/13/pdf/BOCYL-D-13092022-7.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1780o/22081453.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22081437.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1740o/22081440.pdf
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PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO por el que se notifica la Resolución de 29 de junio de 2022, del Director de Calidad e 
Industrias Alimentarias, por la que se deniega la solicitud de ayuda por no tener la condición 
de persona beneficiaria tal como está descrita en las bases 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 184 de 26 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

ANUNCIO por el que se notifican resoluciones de 29 de junio de 2022, del Director de Calidad e 
Industrias Alimentarias, por las que se concede la solicitud de ayuda por tener la condición de 
persona beneficiaria tal como está descrita en las bases 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 178 de 16 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ANUNCIO por el que se notifica la Resolución de 11 de mayo de 2022, del Director de Calidad e 
Industrias Alimentarias, por la que se conceden las solicitudes de ayuda por tener la condición 
de persona beneficiaria, tal como está descrita en las bases 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 170 de 5 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204154a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204031a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2203901a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 5630-2022, contra los artículos 2 a) y d), 3.1 y 4.1 
del Decreto ley de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a 
la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los 
centros educativos, y artículos 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el 
uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. 
DOGC n º 8758 de 22 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4038-2022, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 
10 -en cuanto da nueva redacción al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposición 
transitoria de 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. 
DOGC nº 8758 de 22 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927740.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927864.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

No se ha seleccionado 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


