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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 

 

ARAGÓN 

 

LEY 5/2022, de 6 de octubre, Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. 
BOA nº 207 de 25 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
LEY 4/2022, de 6 de octubre, de creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Aragón. 
BOA nº 207 de 25 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
LEY 3/2022, de 6 de octubre, de información geográfca de Aragón. 
BOA nº 207 de 25 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 7/2022, de 5 de octubre, por la que se autoriza al Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias para la adquisición de una posición mayoritaria en la 
sociedad Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias. 
BOIB nº 199 de 17 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 7/2022, de 24 de octubre, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para incrementar la bonificación aplicable a los 
parientes colaterales de segundo o tercer grado por consanguinidad en el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243093862727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243091842727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243089822727&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/17/2022-07785.pdf
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BOCM nº 256 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

GALICIA 

 
LEY 3/2022, de 18 de octubre, de áreas empresariales de Galicia. 
DOG nº 201 de 21 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
LEY 2/2022, de 6 de octubre, de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de 
puestos de difícil cobertura de determinado personal estatutario con título de especialista en  
ciencias de la salud del Servicio Gallego de Salud. 
DOG nº 196 de 14 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 12/2022, de 18 de octubre, de reforma de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la 
Administración Local de La Rioja, para la admisión extraordinaria de la participación y la 
votación telemáticas. 
BOR nº 202 de 20 e Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

NAVARRA 

 
LEY FORAL 27/2022, de 11 de octubre, de concesión de un crédito extraordinario para los 
Departamentos de Cohesión Territorial y de Cultura y Deporte. 
BON nº 213 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
LEY FORAL 28/2022, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos aplicables a las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra para el año 2023. 
BON nº 212 de 26 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/27/BOCM-20221027-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221021/AnuncioC3B0-181022-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioC3B0-111022-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22396659-1-PDF-549111
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/213/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/212/0
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LEY FORAL 26/2022, de 29 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. 
BON nº 199 de 6 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/199/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 12/2022, de 27 de octubre, por el que se establece una revisión de precios 
extraordinaria en el contrato de obligación de servicio público de transporte marítimo entre las 
islas de El Hierro y Tenerife, con el objetivo de subvenir las consecuencias negativas del 
incremento del precio del combustible motivado por la guerra en Ucrania. 
BOC nº 214 de 28 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO-LEY 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad 
económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
BOCYL nº 209 de 28 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 13/2022, de 25 de octubre, de concesión de un suplemento de crédito a los 
presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2022. 
DOGC nº 8781 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 14/2022, de 24 de octubre, del Consell, por el que se modifica la Ley 13/1997, de 
23 de diciembre, por la cual se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y restantes tributos cedidos, para adecuar el gravamen del Impuesto sobre la 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/214/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/28/pdf/BOCYL-D-28102022-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8781/1933995.pdf
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Renta de las Personas Físicas y de otras figuras tributarias al impacto de la inflación. 
DOGV nº 9458 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
DECRETO LEY 13/2022, de 7 de octubre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 
concesión directa de ayudas complementarias para actuaciones de competencia local en los 
municipios de la comarca de la Vega Baja del Segura y Crevillent, para facilitar la inversión en 
actuaciones urbanas sostenibles, en el marco del plan «Vega renhace», por la emergencia 
climática y la necesidad de urgente reactivación económica. 
DOGV nº 9450 de 17 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY n.º 5/2022, de 20 de octubre, de dinamización de inversiones empresariales, 
libertad de mercado y eficiencia pública. 
BORM nº 244 de 21 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9939.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9939.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/17/pdf/2022_9467.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5284/pdf?id=811979
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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 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 106/2022, de 27 de octubre, por el que se modifican el Decreto 4/2019, de 7 de 
febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-
2021, y el Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifican 
sendos programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el 
Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el 
Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID-19. 
BOC nº 42 Extraord. de 28 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377542
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 19 de octubre 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 33 Extraord. de 20 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

BALEARES 

 

ORDEN 26/2002 conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba la séptima modificación de la 
Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y 
profesionales a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la 
Covid-19 
BOIB nº 15 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

CANARIAS 

 

EXTRACTO de la Orden de 3 de octubre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a empresas y organismos equiparados del sector privado 
que hayan participado en proyectos de formación profesional dual autorizados en el curso 
2021/2022, y se aprueba la convocatoria referida a dicho curso, cofinanciada por el Programa 
Operativo Canarias 2014-2020 del Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la 
Unión Europea a la pandemia de COVID-19. 
BOC nº 202 de 11 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ORDEN de 3 de octubre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a empresas y organismos equiparados del sector privado que 
hayan participado en proyectos de formación profesional dual autorizados en el curso 
2021/2022, y se aprueba la convocatoria referida a dicho curso, cofinanciada por el Programa 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/533/BOJA22-533-00002-16606-01_00269875.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11638/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/202/
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Operativo Canarias 2014-2020 del Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la 
Unión Europea a la pandemia de COVID-19. 
BOC nº 202 de 11 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 19 de septiembre de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 
destinadas a financiar proyectos para la creación y mantenimiento de gabinetes técnicos de 
prevención de riesgos laborales y asesoramiento de la prevención de la COVID-19 en Canarias, 
anualidad 2022. 
BOC nº 198 de 5 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 

 
 
ORDEN de 19 de septiembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a financiar 
proyectos para la creación y mantenimiento de gabinetes técnicos de prevención de riesgos 
laborales y asesoramiento de la prevención de la COVID-19 en Canarias, anualidad 2022. 
BOC nº 198 de 5 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/202/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/198/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/198/
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, respecto del Decreto del Presidente 
8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2. 
BOJA nº 207 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de convalidación del 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 195 de 10 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo, por la que se conceden ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico, hostelero 
y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, explotadores de locales de ocio 
nocturno. 
BOA nº 205 de 25 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, de concesión, denegación y archivo 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 8). 
BOPA nº 200 de 18 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/207/BOJA22-207-00003-16927-01_00270195.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/195/BOJA22-195-00001-15690-01_00268952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/195/BOJA22-195-00001-15690-01_00268952.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/25/2022-07862.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/18/2022-07612.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas urgentes destinadas a fomentar la 
contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias, como medida de 
preparación de la recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de 
COVID-19. 
BOPA nº 192 de 5 de Septiembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

CANARIAS 

 
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- RESOLUCIÓN de 20 de 
octubre de 2022, de concesión definitiva correspondiente a la convocatoria de becas al 
alumnado de centros docentes públicos que participa en proyectos de Formación Profesional 
Dual en el curso 2021/2022, cofinanciada por el Programa Operativo Canarias 2014-2020 del 
Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de 
COVID-19. 
BOC nº 213 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 26 de septiembre 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 201 de 10 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2022, de la Presidenta, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto 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 201 de 10 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 20 de septiembre 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. 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/05/2022-07430.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/213/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/201/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/201/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/201/
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BOC nº 196 de 3 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 20 de septiembre 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 196 de 3 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
Dirección General de Agricultura.- RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2022, por la que se 
concede una ayuda directa a los titulares de explotaciones de plátano destinada a compensar 
las pérdidas de renta sufridas como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La 
Palma y complementaria a la concedida mediante Resoluciones de 13 de diciembre de 2021 y 
23 de marzo de 2022. 
BOC nº 196 de 3 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y 
Seguridad Laboral, por la que se resuelve la concesión final de las ayudas previstas en el 
Decreto 18/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 
concesión directa de ayudas para trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE derivado 
de la crisis sanitaria por la Covid-19. 
DOGV nº 9454 de 21 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de julio de 2022, de concesión de las ayudas 
convocadas mediante el Decreto 204/2020, de 11 de diciembre, del Consell, de aprobación de  
bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social de la Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual. Convocatoria 2021 
(resolución tercera).  
DOGV nº 9448 de 13 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/196/
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/21/pdf/2022_9607.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/13/pdf/2022_9233.pdf
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EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 
Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 
para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19. 
DOE nº 205 de 25 de Octubre de 2022  
Enlace al documento 
 
 
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, de la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19. 
DOE nº 205 de 25 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
resuelven las solicitudes de las ayudas del programa Emega para el fomento del 
emprendimiento femenino en Galicia, convocadas por la Resolución de 30 de junio de 2022, 
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. 
DOG nº 207 de 31 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2022 por la que se da publicidad de las ayudas concedidas al 
amparo de la Resolución de 4 de octubre de 2021 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones 
para inversiones en equipamientos pos-COVID 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 UE a la pandemia de la COVID-19, y se anuncia su convocatoria para 
el año 2021. 
DOG nº 204 de 26 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2022 por la que se da publicidad de las ayudas concedidas al 
amparo de la Resolución de 17 de enero de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
actuaciones de mejora de las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento 
y de restauración de la Comunidad Autónoma de Galicia susceptibles de financiación al 100 % 
en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2050o/22063139.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2050o/22063138.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0656-191022-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221026/AnuncioG0256-101022-0002_es.pdf
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la respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19, y se establece su convocatoria para el año 
2022. 
DOG nº 202 de 24 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2022 por la que se da publicidad de las ayudas 
concedidas al amparo de la Resolución de 12 de mayo de 2022 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones a las agencias de viaje, 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, y se anuncia su convocatoria para el año 2022 
DOG nº 188 de 3 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221024/AnuncioG0256-141022-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221003/AnuncioG0256-230922-0001_es.pdf
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 13 de octubre de 2022, del Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público 
Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, por el que se delega en la 
Secretaría General de Economía la competencia para la concesión de las subvenciones 
reguladas en el 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 206 de 26 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ACUERDO de 18 de octubre 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 18 de octubre de 
2022. 
BOJA nº 203 de 21 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ACUERDO de 18 de octubre 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 18 de 
octubre de 2022. 
BOJA nº 203 de 21 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ACUERDO de 4 de octubre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de la Instrucción de la Consejería de Salud y Consumo sobre la Campaña de Vacunación 2022-
2023 frente a la gripe y al COVID-19 en Andalucía. 
BOJA nº 195 de 10 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ACUERDO de 4 de octubre 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 4 de octubre de 2022. 
BOJA nº 194 de 7 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ACUERDO de 4 de octubre 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 4 de octubre de 2022. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/206/BOJA22-206-00002-16794-01_00270074.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/203/BOJA22-203-00057-16556-01_00269825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/203/BOJA22-203-00007-16557-01_00269826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/195/BOJA22-195-00063-15715-01_00268981.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/194/BOJA22-194-00006-15658-01_00268921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/194/BOJA22-194-00006-15658-01_00268921.pdf
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BOJA nº 194 de 7 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/209/2022, de 18 de octubre, por el que se prorroga y modifican determinados 
aspectos del Acuerdo GOV/117/2020, de 6 de octubre, por el que se crea el Programa de salud 
pública para el control de la infección y la supervisión de medidas preventivas en 
determinados centros y para el apoyo administrativo de los servicios territoriales de vigilancia 
epidemiológica con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 
DOGC nº 8776 de 20 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 
ACUERDO de 21 de octubre de 2022, del Consell, por el que se autoriza incrementar el límite 
para comprometer gasto plurianual con cargo al capítulo II del Programa 322.91 «MRR Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia» de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, según lo establecido en el artículo 22 del Decreto 6/2021, de 1 abril, del Consell, de 
medidas urgentes en materia económica administrativa para la ejecución de actuaciones 
financiadas por instrumentos europeos para apoyar a la recuperación de la crisis consecuencia 
de la covid-19. 
DOGV nº 9460 de 31 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

NAVARRA 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 3/2022, 
de 17 de agosto, por el que se modifica el Decreto-ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que 
se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 
BON nº 199 de 6 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/194/BOJA22-194-00057-15657-01_00268920.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8776/1932762.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/31/pdf/2022_9926.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/199/1
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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 

 

ANUNCIO de 21 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda en Málaga, de resolución favorable condicionada al cumplimiento de 
requisitos, relativa a la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la 
vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, 
de 1.7.2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 
12.6.2020). 
BOJA nº 209 de 31 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

BALEARES 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo PO 
613/2022 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra la Resolución 
de desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial por supuestos perjuicios 
derivados de la aplicación de disposiciones normativas y medidas de contención para reducir o 
evitar el contagio de la COVID-19. 
BOIB nº 139 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo PO 
617/2022 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra la Resolución 
de desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial por supuestos perjuicios 
derivados de la aplicación de disposiciones normativas y medidas de contención para reducir o 
evitar el contagio de la COVID-19 
BOIB nº 139 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 
612/2022 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares interpuesto contra la 
Resolución de desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial por supuestos 
perjuicios derivados de la aplicación de disposiciones normativas y medidas de contención 
para reducir o evitar el contagio de la COVID-19. 
BOIB nº 139 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/209/BOJA22-209-00008-17056-01_00270315.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11643/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11643/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11643/seccion-v-anuncios/475
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EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo PO 
611/2022 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra la Resolución 
de desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial por supuestos perjuicios 
derivados de la aplicación de disposiciones normativas y medidas de contención para reducir o 
evitar el contagio de la COVID-19. 
BOIB nº 139 de 27 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General Técnica.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 23 de 
septiembre de 2022, que acuerda la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, 
del expediente administrativo relativo a la Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la 
Viceconsejería de Economía e Internacionalización, por la que se resuelve el recurso de alzada 
interpuesto por la entidad Framatea, S.L., contra la Resolución de 12 de diciembre de 2021, 
que acuerda la concesión, constitución de lista de reserva, desistimiento, exclusión o, en su 
caso, anulación de las solicitudes de la Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 
empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-
19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, 
con motivo del recurso nº 196/2022, interpuesto por la entidad recurrente, y emplaza a los 
interesados en el mismo. 
BOC nº 197 DE 4 DE Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

EXTREMADURA 

 
ANUNCIO de 18 de octubre de 2022 por el que se notifican trámites de audiencia en relación 
con 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 208 de 28 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 26 de septiembre de 2022 por el que se publica la 
valoración de solicitudes de ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones agrarias 
mediante Planes de Mejora en la Comunidad Autónoma de Extremadura incluidas en el 
instrumento de recuperación de la UE para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 y 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11643/seccion-v-anuncios/475
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/197/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2080o/22081758.pdf
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primera convocatoria para el ejercicio 2021, presentadas al amparo del Decreto 142/2021, de  
21 de diciembre. 
DOE nº 205 de 25 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
ANUNCIO de 26 de septiembre de 2022 por el que se publica la valoración de solicitudes de 
ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones agrarias mediante Planes de Mejora 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura incluidas en el instrumento de recuperación de la 
UE para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 y primera convocatoria para el ejercicio 
2021, presentadas al amparo del Decreto 142/2021, de 21 de diciembre.. 
DOE nº 195 de 10 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2050o/22081737.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1950o/22081579.pdf
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

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

 

 

CANARIAS 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 1914-2022, en relación con el artículo 6 bis, apartado 4, 
de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario, conforme a su 
redacción en la Ley 2/2011, de 26 de enero. 
BOC nº 204 de 14 de Octubre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/204/
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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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


