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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 

 

ANDALUCÍA 

 

LEY 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2023. 
BOA nº 249 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

ARAGÓN 

 
LEY 8/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2023. 
BOA nº 251 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón. 
BOA nº 244 de 20 de Diciembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
LEY 6/2022, de 1 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas 
de Aragón. 
BOA nº 241 de 15 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición  
 

 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 
2023. 
BOA nº 249 Suplemento 1 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
LEY del Principado de Asturias 9/2022, de 30 de noviembre, de la Agencia de Ciencia, 
Competitividad Empresarial e Innovación. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00296-21586-01_00274756.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1254298421919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251837424141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1250993224747&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/30/20221230Su1.pdf
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BOA nº 245 de 23 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

BALEARES 

 

LEY 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears para el año 2023 
BOIB nº 171 de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 10/2022, de 23 de diciembre, del tiempo libre educativo para la infancia y la juventud de 
las Illes Balears 
BOIB nº 169 de 29 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2023. 
BOC nº 257 de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias. 
BOC nº 257 de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta Canaria de Ciudadanía. 
BOC nº 255 de 29 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CANTABRIA 

 
LEY de Cantabria 11/2022, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
BOC nº 62 Extraord. de 29 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY de Cantabria 10/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2023. 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/23/2022-09752.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11674/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11673/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/257/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/257/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/255/
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=30502
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BOC nº 62 Extraord. de 29 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2023. 
DOCLM nº 249 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 
LEY 3/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para 2023. 
BOCYL nº 3 Extraord. de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 2/2022, de 1 de diciembre, de rebajas tributarias en la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL nº 237 de 12 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

CATALUÑA 

 
LEY 11/2022, de 29 de diciembre, de mejoramiento urbano, ambiental y social de los barrios y 
villas. 
DOGC nº 8823 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 10/2022, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2020, de medidas fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente, en relación con el fondo de transición nuclear, 
y de creación del órgano de gobierno del fondo. 
DOGC nº 8821 de 28 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia. 
DOGC nº 8819 de 23 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=30502
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12162.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/31/pdf/BOCYL-D-31122022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/12/pdf/BOCYL-D-12122022-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8823/1946803.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8821/1945499.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8819/1944684.pdf
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de 
Madrid. 
BOCM nº 304 de 22 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
BOCM nº 304 de 22 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad 
Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. 
BOCM nº 304 de 22 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 
LEY 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023. 
DOGV nº 9502 de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 8/2022, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat [ 
DOGV nº 9501 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 7/2022, de 16 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales para impulsar el turismo 
sostenible. 
DOGV nº 9492 de 19 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica 
de la Comunitat Valenciana.  
DOGV nº 9486 de +9 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 5/2022, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para el 
fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana. 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-1.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/31/pdf/2022_13064.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12993.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/19/pdf/2022_12073.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/09/pdf/2022_11735.pdf
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DOGV nº 9482 de 1 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

LEY 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2023. 
DOE nº 3 Extraord. de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

GALICIA 

 
LEY 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
DOG nº 248 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 6/2022, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2023. 
DOG nº 248 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 5/2022, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
DOG nº 243 de 23 de Diciembre de 2022  
Enlace a la disposición 
 

 

 

LA RIOJA 

 
LEY 17/2022, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2023 
BOR nº 250 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 16/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja para el año 2023 
BOR nº 250 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
 

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/01/pdf/2022_11439.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/30e/22010006.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioC3B0-271222-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioC3B0-271222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221223/AnuncioC3B0-221222-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312339-1-PDF-550805
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312356-1-PDF-550786
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LEY 15/2022, de 23 de diciembre, de declaración del Parque Natural del Alto Najerilla 
BOR nº 247 de 27 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 14/2022, de 23 de diciembre, de Juventud de La Rioja 
BOR nº 247 de 27 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 

 

NAVARRA 

 
LEY FORAL 38/2022, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 
BON nº 264 Extraord. de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY FORAL 37/2022, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
BON nº 264 Extraord. de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY FORAL 36/2022, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias. 
BON nº 264 Extraord. de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY FORAL 35/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 
2023. 
BON nº 264 Extraord. de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY FORAL 34/2022, de 12 de diciembre, reguladora del Estatuto de las personas consumidoras y 
usuarias. 
BON nº 257 de 22 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY FORAL 33/2022, de 28 de noviembre, de modificación del Decreto Foral Legislativo 4/2008, 
de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
BON nº 250 de 15 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY FORAL 32/2022, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 15/2008, de 2 de 
julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23263683-1-PDF-550587
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23263693-1-PDF-550586
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/257/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/250/2
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BON nº 250 de 15 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY FORAL 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en 
Navarra y garantía de sus derechos. 
BON nº 250 de 15 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

PAÍS VASCO 

 

LEY 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023. 
BOPV nº 249 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 

LEY 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión. 
BOPV nº 248 de 29 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 13/2022, de 15 de diciembre, de segunda modificación de la ley contra el dopaje en el 
deporte. 
BOPV nº 247 de 28 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 12/2022, de 15 de diciembre, del transporte por cable. 
BOPV nº 247 de 28 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 

LEY 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco. 
BOPV nº 245 de 26 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 
LEY 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2023. 
BORM nº 301 Suplemento nº 14 de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/250/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/250/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205772a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205728a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205686a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205685a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205685a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205531a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/7000/pdf?id=814488
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/7000/pdf?id=814488
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LEY 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas en los 
conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de 
día para personas mayores. 
BORM nº 297 de 27 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 10/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe de la cantidad mensual 
garantizada de las personas usuarias de las viviendas tuteladas del sector de personas con 
discapacidad en la Región de Murcia. 
BORM nº 297 de 27 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
LEY 9/2022, de 29 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la 
que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de 
Murcia. 
BORM nº 278 de 1 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6769/pdf?id=814257
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6768/pdf?id=814256
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6189/pdf?id=813435
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter 
extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social térmico 
y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa y de 
atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 
BOJA nº 246 de 27 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
DECRETO-LEY 13/2022, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto-ley 27/2021, de 
14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía. 
BOJA nº 236 de 12 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
DECRETO-LEY 12/2022, de 29 de noviembre, por el que se regulan los procesos selectivos 
derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, se establecen medidas de utilización de dichos 
procedimientos y se adoptan, con carácter temporal, medidas en materia de selección de 
personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía. 
BOJA nº 232 de 2 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 10/2022 de 27 de diciembre de medidas urgentes en materia urbanística 

BOIB nº 169 de 29 de Diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 15/2022, de 29 de diciembre, por el que se prorroga la aplicación del tipo cero 
en el Impuesto General Indirecto Canario para combatir los efectos del COVID-19 y se 
modifican otras normas tributarias. 
BOC nº 256 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/246/BOJA22-246-00052-21252-01_00274413.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/236/BOJA22-236-00006-20192-01_00273370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/232/BOJA22-232-00022-19747-01_00272963.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11673/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/256/
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DECRETO LEY 14/2022, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el abono de una prestación 
extraordinaria a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción para compensar el 
aumento de los precios de los productos básicos durante el año 2022. 
BOC nº 251 de 23 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
DECRETO LEY 13/2022, de 1 de diciembre, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, la concesión directa de ayudas extraordinarias destinadas a paliar la 
difícil situación económica que atraviesa el sector ganadero de Canarias tras la agresión contra 
Ucrania por parte de Rusia. 
BOC nº 239 de 5 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

CATALUÑA 

 
DECRETO LEY 17/2022, de 20 de diciembre, por el que se establecen medidas de adaptación al 
impuesto sobre el depósito de residuos en depósitos controlados, la incineración y la 
coincineración, y para la subrogación del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat en el 
convenio regulador de la financiación y la explotación de la red de abastecimiento de La Llosa 
del Cavall. 
DOGC nº 8823 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
DECRETO LEY 16/2022, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto 
sobre el patrimonio. 
DOGC nº 8818 de 22 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
DECRETO LEY 15/2022, de 20 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en 
prórroga presupuestaria. 
DOGC nº 8818 de 22 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 
DECRETO LEY 19/2022, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se reduce temporalmente el 
importe de las tasas propias y precios públicos de la Generalitat, se adoptan medidas 
extraordinarias para el apoyo económico a los contribuyentes del canon de saneamiento para 
hacer frente al impacto de la inflación y se modifica la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la finalidad de colaborar en la lucha contra el 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/251/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/239/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8823/1946843.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1944050.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8818/1943850.pdf
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despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana. 
DOGV nº 9502 de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
DECRETO LEY 18/2022, de 30 de diciembre, del Consell, de adopción de medidas urgentes de 
apoyo a los/las usuarios/as y operadores/as portuarios/as en el ámbito de los puertos de 
titularidad de la Generalitat Valenciana, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por 
la Covid-19.  
DOGV nº 9502 de 31 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

EXTREMADURA 

 
DECRETO-LEY 6/2022, de 30 de noviembre, por el que se regulan ayudas temporales 
excepcionales a titulares de explotaciones agrícolas afectadas por adversidades climatológicas. 
DOE nº 240 de 16 de Diciembre de 2022 

Enlace a la disposición 

 

 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/31/pdf/2022_13116.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/31/pdf/2022_13117.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2400o/22DE0007.pdf
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

 

CANTABRIA 

 
DECRETO 119/2022, de 22 de diciembre, de concesión de ayuda directa, con carácter 
excepcional, por interés público, social y humanitario, a UNICEF Comité Español, para dar 
respuesta a las necesidades humanitarias a las personas más vulnerables, con especial 
incidencia en la infancia, que están en zonas sitiadas o de difícil acceso en Ucrania. 
BOC nº 249 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
DECRETO 117/2022, de 9 de diciembre, por el que se regula una subvención de concesión 
directa a los centros de atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
con estancias concertada, vinculada al incremento del coste de la energía y de los suministros 
a consecuencia de los efectos económica de la Guerra de Ucrania. 
BOC nº 54 Extraord. de 9 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO n.º 239/2022, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención y 
cuidado de las personas mayores durante 2022. 
BORM nº 291 de 19 de Noviembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382462
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=381026
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6611/pdf?id=814054
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I.5   ORDEN 

 

CANARIAS 

 
ORDEN de 16 de diciembre de 2022, por la que se conceden subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-
19 en Canarias, en el ejercicio 2022. 
BOC nº 253 de 27 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 2 de diciembre de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se 
resuelven las solicitudes de subvención presentadas a la convocatoria de ayudas a medios de 
comunicación diarios con motivo de la afección de la pandemia del COVID-19 para el año 2022. 
BOPV nº 243 de 22 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 28 de diciembre de 2022 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, 
Política Social y Transparencia por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas económicas directas a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal 
afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. 
BORM nº 299 Suplemento nº 12 de 29 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/253/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205503a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6915/pdf?id=814403
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 10/2022, de 16 de noviembre, por 
el que se regulan ayudas temporales excepcionales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) a agricultores y ganaderos en respuesta a las especiales 
repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y por el que se modifica la Orden 
de 2 de julio de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en régimen 
de concurrencia no competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por la sequía. 
BOJA nº 231 de 1 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

CANARIAS 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre 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 en la isla 
de La Palma. 
BOC nº 256 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2022, por la 
que se acuerda la concesión de subvenciones directas con carácter de emergencia a empresas 
y personas autónomas con destino a mitigar los perjuicios económicos derivados de la 
persistencia de la paralización de la actividad en el segundo y tercer trimestre del año 2022 
ocasionados por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. 
BOC nº 256 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
Dirección General de Agricultura.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre 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. 
BOC nº 256 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo de 14 de octubre de 2021, por el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/231/BOJA22-231-00001-19515-01_00272727.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/256/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/256/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/256/
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que se modifican las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de 
Canarias durante la pandemia COVID-19. 
BOC nº 256 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 5 de diciembre 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 como consecuencia de 
la interposición de recursos potestativos de reposición, y de corrección de errores de la 
Resolución de 5 de mayo de 2022, de justificación y abono de las ayudas concedidas. 
BOC nº 244 de 14 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- RESOLUCIÓN de 1 de 
diciembre de 2022, de concesión provisional de subvenciones de concurrencia no competitiva 
a empresas y organismos equiparados del sector privado que hayan participado en proyectos 
de formación profesional dual autorizados en el curso 2021/2022, cofinanciadas 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 241 de 9 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 

 

 

CANTABRIA 

 
RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 
de diciembre de 2022, por el que se conceden subvenciones a los ayuntamientos de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con destino a la adquisición de terminales 
de comunicaciones cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo Regional (FEDER) a través 
del programa operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria, financiado como parte de la respuesta 
de la UE a la pandemia de COVID-19, eje REACT-UE. 
BOC nº 63 Extraord. de 29 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
RESOLUCIÓN de concesión Decreto 117/2022, de 9 de diciembre, por el que se regula una 
subvención de concesión directa a los centros de atención a la dependencia de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria con estancia concertada, vinculada al incremento del coste de la 
energía y de los suministros a consecuencia de los efectos económicos de la guerra de Ucrania. 
BOC nº 60 Extraord. de 27 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Relaciones con la Unión 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/256/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/244/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/241/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383143
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382633
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Europea y el Estado, por la cual se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto ley 1/2022, de 22 de 
abril, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en 
la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania. 
DOGV nº 9499 de 28 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Recursos Económicos, de 
concesión directa de ayudas de carácter extraordinario, destinadas a sufragar los gastos 
ocasionados por la adquisición de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. 
DOG nº 239 de 19 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2022 por la que se amplía el plazo de justificación de las 
subvenciones convocadas al amparo de la Resolución de 29 de septiembre 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 la realización de proyectos y obras que 
empleen productos de madera como elementos estructurales, 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 235 de 13 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN del Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de productores del sector de 
los cítricos beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye en el Real Decreto 
428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades económicas 
derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios. 
BORM nº 282 de 7 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
RESOLUCIÓN del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación 
de productores del sector avícola de carne beneficiarios de la ayuda que para ese sector se 
incluye en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para 
compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en 
determinados sectores agrarios. 
 

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/28/pdf/2022_11755.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221219/AnuncioG0003-151222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221213/AnuncioG0520-021222-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6311/pdf?id=813628
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BORM nº 282 de 7 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
RESOLUCIÓN del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación 
de productores de terneros de engorde beneficiarios de la ayuda que para ese sector se 
incluye en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para 
compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en 
determinados sectores agrarios. 
BORM nº 282 de 7 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
RESOLUCIÓN del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación 
de productores de vaca nodriza beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye en el 
Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios. 
BORM nº 282 de 7 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
RESOLUCIÓN del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación 
de productores del sector cunícola beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye en 
el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios. 
BORM nº 281 de 5 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
RESOLUCIÓN del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación 
de productores de ovino y caprino de carne beneficiarios de la ayuda que para ese sector se 
incluye en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para 
compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en 
determinados sectores agrarios. 
BORM nº 281 de 5 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6309/pdf?id=813626
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6308/pdf?id=813625
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6307/pdf?id=813624
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6290/pdf?id=813607
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6289/pdf?id=813606
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 27 de diciembre 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 27 de diciembre de 
2022. 
BOJA nº 249 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
ACUERDO de 27 de diciembre 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 27 de 
diciembre de 2022. 
BOJA nº 249 de 30 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
ACUERDO de 13 diciembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 13 de diciembre, 
sobre la evolución de la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la gripe y al COVID-19 en 
Andalucía. 
BOJA nº 240 de 16 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
ACUERDO de 13 de diciembre 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 diciembre de 
2022. 
BOJA nº 240 de 16 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
ACUERDO de 13 de diciembre 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 
diciembre de 2022. 
BOJA nº 240 de 16 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 
ACUERDO de 29 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 29 de noviembre, 
sobre la evolución de la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la gripe y la COVID-19 en 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00057-21589-01_00274780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00006-21588-01_00274769.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/240/BOJA22-240-00032-20654-01_00273832.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/240/BOJA22-240-00057-20653-01_00273828.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/240/BOJA22-240-00006-20652-01_00273829.pdf
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Andalucía. 
BOJA nº 232 de 2 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 
 
ACUERDO de 29 de noviembre 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 
noviembre de 2022. 
BOJA nº 232 de 2 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 
 
ACUERDO de 29 de noviembre 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 29 de noviembre de 
2022. 
BOJA nº 232 de 2 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 

 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/232/BOJA22-232-00028-19756-01_00272971.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/232/BOJA22-232-00006-19755-01_00272970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/232/BOJA22-232-00057-19754-01_00272969.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 

 

 

BALEARES 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 002-
0000888-2022 del Tribunal Supremo interpuesto contra la desestimación presunta 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 160 de 10 de Diciembre de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

PROPUESTA de resolución provisional en el procedimiento de 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). 
BOME nº 23 de 30 de agosto de 2018 
Enlace a la disposición 
 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11664/seccion-v-anuncios/475
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-6027
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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 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


