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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 ORGÁNICA 15/2022, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 
abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
BOIB nº 2 de 4 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CANTABRIA 

 

CORRECCIÓN de error en el título de la LEY de Cantabria 8/2022, de 27 de diciembre, de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria 
número 4, de 4 de enero de 2023. 
BOC nº 12 de 18 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
LEY de Cantabria 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de 
Cantabria. 
BOC nº 3 de 4 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
LEY de Cantabria 8/2022, de 27 de diciembre, de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica de 
Cantabria. 
BOC nº 3 de 4 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 1/2023, de 27 de enero, de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-
La Mancha. 
DOCM nº 21 de 31 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255232420404&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384526
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382681
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/31/pdf/2023_709.pdf&tipo=rutaDocm
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

CORRECCIÓN de errores por error tipográfico en la corrección de errores de la LEY 12/2022, de 
21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
BOCM nº 10 de 12 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
CORRECCIÓN de errores de la LEY 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid. 
BOCM nº 9 de 11 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

EXTREMADURA 

 

CORRECCIÓN de errores de la LEY 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023. 
DOE nº 4 de 5 de Enero de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

NAVARRA 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 36/2022, de 28 de diciembre, de modificación de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
BON nº 13 de 19 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

PAÍS VASCO 

 
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
BOPV nº 21 de 31 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 13/2022, de 15 de diciembre, de segunda modificación de 
la ley contra el dopaje en el deporte. 
BOPV nº 18 de 26 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/12/BOCM-20230112-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/01/11/BOCM-20230111-1.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/40o/23010001.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/13/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300494a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300421a.shtml
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 2/2023, de 27 de enero, del Consell por el que se establecen obligaciones a los 
operadores de transporte público colectivo terrestre para la reducción temporal del 50 % del 
precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, en los 
servicios de transporte terrestre competencia de la Generalitat. 
DOGV nº 9522 de 30 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
DECRETO LEY 1/2023, de 13 de enero, del Consell, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de 
diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana para la creación del fondo estratégico 
municipal de prevención de incendios y gestión forestal. 
DOGV nº 9512 de 16 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO-LEY 1/2023, de 11 de enero, por el que se declara de interés general la producción 
de hidrógeno a partir de energía eléctrica procedente de instalaciones aisladas de generación 
de energías renovables en Extremadura. 
DOE nº 11 de 17 de Enero de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/30/pdf/2023_894.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_346.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/110o/23DE0001.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 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.5   ORDEN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 19 de enero de 2023, 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  1 Extraord. de 20 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CANARIAS 

 

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones por tramitación anticipada para financiar proyectos 
de eficiencia energética en pymes que prestan servicios en el ámbito de la actividad turística 
no alojativa ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 
cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-
EU), financiada al 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la 
respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19. 
BOC nº 13 de 19 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
ORDEN de 30 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones por tramitación anticipada para financiar proyectos de eficiencia 
energética en pymes que prestan servicios en el ámbito de la actividad turística no alojativa 
ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con cargo al fondo 
de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), financiada  
al 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la 
Unión Europea a la Pandemia COVID-19. 
BOC nº 13 de 19 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 
ORDEN FAM/1934/2022, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión del bono de urgencia social en el supuesto de personas beneficiarias del 
régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania, que carezcan de 
recursos económicos suficientes. 
BOCYL nº 3 de 5 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/501/BOJA23-501-00002-1327-01_00276398.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2023/013/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2023/013/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/01/05/pdf/BOCYL-D-05012023-4.pdf
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I.6   RESOLUCIÓN 

 
 
ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Políticas Migratorias, por 
la que se convoca proceso de selección de entidad colaboradora para la gestión de la 
subvención directa recibida por la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto 673/2022, de 1 de agosto, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para 
financiar la prestación de una ayuda económica a las personas beneficiarias del régimen de 
protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos 
económicos suficientes. 
BOJA nº 2 de 4 de Enero de 2022  
Enlace a la disposición 
 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2023, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, por la que se resuelve la convocatoria y se autoriza el pago de las 
subvenciones dirigidas a entidades locales de Aragón para promover y fomentar una mejor 
atención de las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de protección 
temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos 
suficientes, en desarrollo del Real Decreto 672/2022, de 1 de agosto, y se efectúa la 
convocatoria de estas ayudas para el año 2022. 
BOA nº 11 de 18 de Enero de 2022 
Enlace a la disposición 
 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, de concesión de ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el 
empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector 
comercial y servicios asimilados cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por 
la pandemia provocada por la COVID-19 (Lote número 10). 
BOPA nº 7 de 12 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, de concesión y de 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 9). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/2/BOJA23-002-00007-21889-01_00275049.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1257231922828&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/12/2023-00079.pdf
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BOPA nº 7 de 12 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CANARIAS 

 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- RESOLUCIÓN de 27 de 
diciembre de 2022, de concesión definitiva 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 2 de 3 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 1 de 2 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN de ampliación de la 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 de 23 de diciembre de 2022. 
BOC nº 11 de 17 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 
RESOLUCIÓN de 22/12/2022, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, de concesión 
de ayudas estatales y autonómicas destinadas en el año 2020 a las explotaciones ovinas y 
caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de 
marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas, convocadas por Orden 77/2020, de 
28 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/12/2023-00078.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2023/002/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2023/001/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384283
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DOCLM nº 2 de 3 de Enero de 2023  
Enlace a la disposición 
 
RESOLUCIÓN de 20/12/2022, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, de 
revocación parcial de la Resolución de 03/11/2020 de esta misma dirección general y de 
concesión de las ayudas estatales y autonómicas destinadas en el año 2020 a las explotaciones 
ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los 
meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas, convocadas por Orden 
77/2020, de 28 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 
DOCLM nº 1 de 2 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de enero de 2023, del Gerente de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones incluidas en el Bono de Urgencia Social en 
el supuesto de personas en situación de vulnerabilidad, destinado a las personas beneficiarias 
del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania, que carezcan de 
recursos económicos suficientes. 
BOCYL nº  13 de 20 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN EMT/4238/2022, de 27 de julio, de modificación de la Resolución TSF/1285/2021, 
de 26 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 para la concesión de 
subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la realización del Programa de 
medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía 
y se adoptan medidas de flexibilización de las bases reguladoras con el fin de favorecer el 
cumplimiento de la finalidad de la concesión de las subvenciones por parte de los beneficiarios 
en relación con las condiciones que establecen las bases reguladoras de la Orden 
TSF/128/2017, de 19 de junio, y dar viabilidad máxima a las actuaciones afectadas por el 
contexto generado por la COVID-19. 
DOGC nº 8839 de 24 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

EXTREMADURA 

 
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre 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 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/03/pdf/2022_12170.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/02/pdf/2022_12110.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/01/20/pdf/BOCYL-D-20012023-11.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8839/1951529.pdf
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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 21 de 31 de Enero de 2022 
Enlace a la disposición 
 
 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a 
proyectos desarrollados por empresas gallegas de exhibición cinematográfica de carácter 
comercial que favorezcan la recuperación económica del sector al amparo del programa Hub 
de la industria creativa gallega, financiadas al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) dentro del eje React-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a 
su convocatoria para el año 2023. 
DOG nº 8 de 12 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a proyectos 
desarrollados por empresas gallegas de exhibición cinematográfica de carácter comercial que 
favorezcan la recuperación económica del sector al amparo del programa Hub de la industria 
creativa gallega, financiadas al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 
dentro del eje React-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la 
respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a la convocatoria 
para el año 2023. 
DOG nº 8 de 12 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2023 por la que se modifica la 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 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 la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y 
se procede a su convocatoria para el año 2022 
DOG nº 4 de 5 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022 por la que se modifica la Resolución de 21 de julio de 
2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las ayudas para el desarrollo de proyectos audiovisuales 
individuales que favorezcan la recuperación económica del sector al amparo del programa Hub 
de la industria creativa gallega, financiadas al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) dentro del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a 
su convocatoria para la anualidad 2022. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/210o/23060302.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230112/AnuncioG1097-221222-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230112/AnuncioG1097-221222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioG1097-301222-0002_es.pdf
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DOG nº 4 de 5 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2022 por la que se hace público la financiación al 100 % 
del gasto elegible, en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-
2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19. 
DOG nº 4 de 5 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2022, del Director de Actividad Física y Deporte, por la que 
se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la 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 deporte, en el año 
2022. 
BOPV nº 1 de 2 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioG1097-301222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioO143-121222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioO143-121222-0001_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300018a.shtml
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I.7   ACUERDO 

 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 24 de enero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 24 de enero, sobre la evolución de 
la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la gripe y al COVID-19 en Andalucía 
BOJA nº 18 de 27 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
ACUERDO de 24 de enero de 2023, 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 24 de enero de 2023. 
BOJA nº 18 de 27 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
ACUERDO de 24 de enero de 2023, 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 24 de enero de 2023. 
BOJA nº 18 de 27 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
ACUERDO de 10 de enero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 10 de enero, sobre la evolución de 
la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la gripe y al COVID-19 en Andalucía. 
BOJA nº 9 de 16 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
ACUERDO de 10 de enero de 2023, 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 10 de enero de 2023. 
BOJA nº 8 de 13 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
ACUERDO de 10 de enero de 2023, 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 10 de enero de 2023. 
BOJA nº 8 de 13 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 
ACUERDO de 27 diciembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 23 de diciembre, 
sobre la evolución de la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la gripe y al COVID-19 en 
Andalucía. 
BOJA nº 1 de 3 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/18/BOJA23-018-00037-1618-01_00276695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/18/BOJA23-018-00007-1617-01_00276696.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/18/BOJA23-018-00057-1615-01_00276693.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/9/BOJA23-009-00038-513-01_00275595.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/8/BOJA23-008-00006-515-01_00275597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/8/BOJA23-008-00057-511-01_00275590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/1/BOJA23-001-00045-21590-01_00274775.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 

 

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

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 8118-2022, contra el art. 12 de la Ley de la 
Generalitat 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, únicamente 
en cuanto a la disposición adicional primera, apartado 1.c, que se añade a la Ley 24/2015, de 
29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza energética. 
DOGC nº 8844 de 31 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8844/1953264.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 
CATALUÑA 

 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 5439-2021, planteada por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 11 de Barcelona, en relación con el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley 
34/2020, de 20 de octubre, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de medidas urgentes 
de apoyo a la actividad económica desarrollada en los locales de negocio arrendados 
(sentencia). 
DOGC nº 8836 de 19 de Enero de 2023 
Enlace a la disposición 
 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8836/1950546.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

 

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

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


