
Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2022 

 

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

 

 

 

  

 

… 

 
Boletín 

de Normativa  
de las Comunidades 

Autónomas 
 

enero de 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2022 

 

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

 

 

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 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a personas con 

discapacidad en Andalucía. 

BOIB nº 1 de 3 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha. 

DOCM nº 12 de 19 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

CORRECCIÓN de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022. 

BOR nº 20 de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error en la Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y 

administrativas para el año 2022 

BOR nº 17 de 26 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 1/2022, de 26 de enero, de modificación de la Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, 

por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones. 

BON nº 21 de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/1/BOJA22-001-00019-20881-01_00253148.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_351.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19380609-1-PDF-544024
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19333150-1-PDF-543898
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/21/0
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación 

de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 

BON nº 12 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración 

Ambiental de Euskadi. 

BOPV nº 5 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

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 5 de 8 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/12/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/01/2200088a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/89/pdf?id=799088
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 

BALEARES 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan 

medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de 

viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma (BOC nº 16, de 

24.1.2022). 

BOIB nº 17 de 25 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 9/2021, de 23 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de 

actividad administrativa. 

BOIB nº 1 de 1 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 1/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y 

económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la 

erupción volcánica en la isla de La Palma. 

BOC nº 16 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 1/2022, de 11 de enero, por el que se establecen medidas extraordinarias para 

hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en el ámbito de las juntas 

de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal. 

DOGC nº 8583 de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/017/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11503/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/016/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8583/1886339.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2022 

 

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

I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

BALEARES 

 

DECRETO 1/2022 de 3 de enero por el que se aprueba el Plan Especial frente al Riesgo de 

Inundaciones 

BOIB nº 3 Extraord. de 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 3/2022, de 18 de enero, por el que se regula la concesión directa, con carácter 

excepcional, de subvenciones en especie para residencias y viviendas de personas mayores, 

residencias y viviendas para personas con discapacidad y centros de atención a personas con 

discapacidad grave en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, como apoyo para limitar los 

gastos ocasionados por actuaciones preventivas frente a la COVID-19. 

DOCM nº 15 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 24 de 

enero de 2022, por el que se prorrogan medidas decretadas el 3 de enero 2022, de conformidad 

con Auto de 26 de enero de 2022 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 

(Procedimiento Ordinario 67/2022). 

BOCCE nº 4 Extraord. de 27 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, de tres 

de enero de dos mil veintidós, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por Auto del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede Sevilla), Sala de lo Contencioso – 

Administrativo, Sección Primera, en Procedimiento Ordinario Núm. 5 /2022. 

BOCCE nº 2 Extraord. de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta, de 4 de enero de 2022, por el que se deja sin efecto al de 26 de noviembre de 2021 

(BOCCE Extraordinario nº 90 de 29/11/2021), y se establece el nuevo protocolo para aquellos 

ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos. 

BOCCE nº 1 Extraord. de 6 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11506/
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_452.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1869-enero/21156-bocce-extra04-27-01-2022?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1869-enero/21129-bocce-extra02-07-01-2022?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1869-enero/21125-bocce-extra01-06-01-2022?Itemid=534
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EXTREMADURA 

 

EXTRACTO del Decreto 142/2021, de 21 de diciembre 2021, por el que se establecen las bases 

reguladoras y normas de aplicación de las 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. 

DOE nº 9 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 142/2021, de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras y 

normas de aplicación de las 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. 

DOE nº 9 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/90o/22040002.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/90o/21040180.pdf
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 28 de enero 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 4 Extraord. de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de enero 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 2 Extraord. de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de diciembre de 2021, de ampliación del crédito previsto en la convocatoria de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de apoyo al sector editorial del Libro 

como consecuencia del COVID-19 a través de la adquisición de lotes bibliográficos para 

bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, correspondiente a la 

convocatoria para el ejercicio 2021. 

BOJA nº 1 de 3 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN SAN/1/2022, de 5 de enero, por la que se prorroga la vigencia de las medidas 

específicas  para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 1 Extraord. de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ORDEN conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de 

Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se aprueba la quinta modificación de la 

Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la cual 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 5 de 8 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00003-1457-01_00254739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00002-486-01_00253761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/1/BOJA22-001-00002-20794-01_00253068.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201466603030&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11507/
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CANARIAS 

 

ORDEN de 18 de enero de 2022, por la que se prorroga la Orden de 22 de diciembre de 2021, 

que establece medidas excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas que 

accedan a determinados establecimientos, instalaciones o actividades consideradas de riesgo 

para la transmisión de la COVID-19, para frenar su propagación. 

BOC nº 16 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 12 de enero de 2022, por la que se prorroga la Orden de 29 de noviembre de 2021, 

que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa 

(PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para mantener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOC nº 10 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de enero de 2022, por la que se modulan determinadas medidas aplicables en el 

nivel 4 de alerta sanitaria. 

BOC nº 5 de 8 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 3 de enero de 2022, por la que se prorroga la Orden de 29 de noviembre de 2021, 

que autoriza la ampliación de aforos, número de personas por grupo y horarios de cierre 

previstos para cada actividad y espacio en los distintos niveles de alerta sanitaria por COVID-

19. 

BOC nº 4 de 7 de enero de 2022 

Enlace al documento 
 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 196 de fecha 26 de Enero de 2022, relativa a medidas sanitarias preventivas como 

consecuencia de la evolución epidemiológica de la COVID-19. 

BOME nº 3 Extraord. de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 59 de fecha 13 de Enero de 2022, por la que se adoptan con carácter obligatorio y 

coercitivo las medidas sanitarias preventivas como consecuencia de la evolución de la COVID-

19. 

BOME nº 2 Extraord. de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/016/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/010/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/005/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/004/
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2022-3
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2022-2
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de diciembre de 2021, del Consejero de 

Economía, Hacienda y Empleo, por la que se conceden los Reconocimientos y las Menciones en 

Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2021 a 

las “Buenas prácticas para la prevención y control de la COVID-19 en las empresas”. 

BOCM nº 9 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 26 de enero de 2022 por la que se prorrogan y se modifican diversas órdenes por las 

que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 19-bis de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 27 de enero de 2022 por la que se modifican la Orden de 22 de octubre de 2021 por 

la que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, la 

Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de 

la Comunidad Autónoma de Galicia, y la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se 

aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 18-bis de 27 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de enero de 2022 por la que se prorroga la Orden de 22 de octubre de 2021 por la 

que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se 

modifica la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de 

hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 9-bis de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 12 de enero de 2022 por la que se prorrogan y modifican diversas órdenes por las 

que se establecen medidas cualificadas de prevención a consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 9-bis de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 3 de enero de 2022 por la que se modifica la Orden de 14 de septiembre de 2021 

por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 1 bis de 3 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/12/BOCM-20220112-32.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220128/2879/AnuncioC3K1-260122-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220127/2878/AnuncioC3K1-270122-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220114/2868/AnuncioC3K1-120122-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220114/2868/AnuncioC3K1-120122-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220103/2858/AnuncioC3K1-030122-1_es.pdf
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NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 3/2022, de 27 de enero, de la consejera de Salud, por la que se prorrogan las 

medidas adoptadas en la Orden Foral 60/2021, de 24 de noviembre, por la que se establecen 

medidas sanitarias preventivas específicas de carácter extraordinario como consecuencia de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 y en la Orden Foral 63/2021, de 26 de 

diciembre, de la consejera de Salud. 

BON nº 22 Extraord. de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 2/2022, de 11 de enero, de la consejera de Salud, por la que se prorrogan las 

medidas adoptadas en la Orden Foral 60/2021, de 24 de noviembre, por la que se establecen 

medidas sanitarias preventivas específicas de carácter extraordinario como consecuencia de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 y en la Orden Foral 63/2021, de 26 de 

diciembre, de la consejera de Salud. 

BON nº 10 Extraord. de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 11 de enero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel 

de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de 

sus municipios y se establecen las medidas restrictivas y recomendaciones adicionales 

aplicables. 

BORM nº 10 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de enero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 

alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de 

sus municipios y se establecen las medidas restrictivas y recomendaciones adicionales 

aplicables. 

BORM nº 3 de 5 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN por la que se concede de forma directa una subvención por parte de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras a Cáritas Diócesis de Cartagena (entidad del tercer sector) para 

facilitar el acceso y asegurar la permanencia en el hogar a aquellos colectivos vulnerables que se 

han visto afectados duramente por la crisis sanitaria del Coronavirus. 

BORM nº 2 de 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se concede de forma directa una subvención por parte de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras a la Asociación Columbares (entidad del tercer sector) para facilitar 

el acceso y asegurar la permanencia en el hogar a aquellos colectivos vulnerables que se han 

visto afectados duramente por la crisis sanitaria del Coronavirus. 

BORM nº 2 de 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/22/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/10/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/150/pdf?id=799149
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/65/pdf?id=799064
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/47/pdf?id=799046
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/46/pdf?id=799045
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 

publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 27 de enero de 2022, por la que se 

prorroga la medida establecida en la Orden de 3 de diciembre de 2021, por la que se establece la 

medida preventiva de salud pública relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para 

el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial. 

BOJA nº 4 Extraord. de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 

publicidad a la Orden de 27 de enero de 2022, por la que se prorroga la medida establecida en la 

Orden de 16 de diciembre de 2021, por la que se establece la medida preventiva de salud 

pública relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso de las personas 

usuarias al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. 

BOJA nº 4 Extraord. de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, por el 

que se modifica el Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa dirigidas a los centros 

docentes concertados y a la red de centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el 

fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 20 de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Delegación 

Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de desistimiento 

de ayudas 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 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 

(BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020) (BOJA núm. 4, de 7.1.2022). 

BOJA nº 12 de 19 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Delegación 

Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, 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 de julio de 

2020), y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de 

junio de 2020). (BOJA núm. 247, de 24.12.2020). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00004-1532-01_00254802.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00004-1531-01_00254801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/20/BOJA22-020-00001-1150-01_00254434.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/12/BOJA22-012-00001-416-01_00253697.pdf
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BOJA nº 12 de 19 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 

publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 11 de enero de 2022, por la que se 

prorroga la medida establecida en la Orden de 3 de diciembre de 2021, por la que se establece la 

medida preventiva de salud pública relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para 

el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial. 

BOJA nº 2 Extraord. de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 

publicidad a la Orden de 11 de enero de 2022, por la que se prorroga la medida establecida en la 

Orden de 16 de diciembre de 2021, por la que se establece la medida preventiva de salud 

pública relativa al certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso de las personas 

usuarias al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento 

BOJA nº 2 Extraord. de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 

la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 25/2021, de 9 de diciembre, por el 

que se modifica el Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y 

urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito 

educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 5 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de desistimiento de ayudas 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 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 

37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2022, del Secretario General Técnico de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se determina el inicio del plazo de presentación de la 

documentación justificativa de la convocatoria adicional de la Línea COVID de ayudas directas 

a autónomos y empresas a la 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. 

BOA nº 5 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/12/BOJA22-012-00002-378-01_00253643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-469-01_00253746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-465-01_00253740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/5/BOJA22-005-00001-54-01_00253325.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/4/BOJA22-004-00005-20913-01_00253172.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201518003232&type=pdf
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ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto por OTEA Hostelería y Turismo en Asturias frente al 

Acuerdo de 24 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en el 

territorio del Principado de Asturias. 

BOA nº  de  24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se autoriza la concesión directa de ayudas a los centros residenciales de personas 

mayores y personas con discapacidad para el abono de los gastos generados por la realización 

de las PCR a consecuencia de la COVID-19. 

BOA nº 13 de 20 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

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

por la pandemia provocada por la COVID-19 (Lote 3). 

BOA nº 12 de 19 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden, se deniegan y se archivan ayudas para garantizar el 

mantenimiento de la actividad y el empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o 

autónomos y a empleadores del sector cultural cuyas actividades se hayan visto especialmente 

afectadas por la pandemia provocada por la COVID-19 (Lote 1). 

BOA nº 12 de 19 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se autoriza 

con carácter excepcional y extraordinario la tramitación de un procedimiento de urgencia para la 

sustitución inmediata de bajas laborales cuya cobertura resulte urgente e inaplazable en el marco 

de la situación generada por la variante Ómicron del COVID-19. 

BOA nº 12 de 19 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

(Lote 3). 

BOPA nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/24/2022-00136.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/20/2022-00096.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/19/2022-00084.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/19/2022-00063.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/19/2022-00357.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/18/2022-00050.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, de concesión, denegación y archivo de ayudas urgentes al sector asturiano de la 

orquesta afectado por la crisis de la COVID-19 

BOPA nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se desestiman los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 

de 2 de agosto de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que 

se conceden las ayudas urgentes a trabajadores con cuenta propia o autónomos, comunidades de 

bienes, sociedades civiles y pymes del sector cultural afectadas por la crisis de la COVID-19 

(Lote 4). 

BOPA nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se desestiman los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 

de 1 de julio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se 

conceden las ayudas urgentes a trabajadores con cuenta propia o autónomos, comunidades de 

bienes, sociedades civiles y pymes del sector cultural afectadas por la crisis de la COVID-19 

(Lote 3). 

BOPA nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se inadmiten, desestiman y estiman respectivamente los Recursos de 

Reposición interpuestos contra la Resolución de 30 de mayo de 2021, de la Consejería de 

Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se conceden las ayudas urgentes a 

trabajadores con cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y 

pymes del sector cultural afectadas por la crisis de la COVID-19 (Lote 2), modificada por 

Resolución de 3 de agosto de 2021. 

BOPA nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan las 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 (Recursos 02). 

BOPA nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan las 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 (Recursos 01). 

BOPA nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/18/2022-00031.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/18/2022-00021.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/18/2022-00020.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/18/2022-00019.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/18/2022-00010.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/18/2022-00009.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión, denegación y archivo de ayudas extraordinarias, supletorias y 

urgentes destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, 

sociedades civiles y pymes del sector comercial y servicios asimilados que no se encontraban al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con 

cargo al fondo de ayudas urgentes por la COVID-19 durante el año 2021. 

BOPA nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas directas a autónomos y empresas del sector comercial en 

aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

(Lote n.º 1.T05). 

BOPA nº 10 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan las 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 (Recursos 03). 

BOPA nº 9 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

actividad y el empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores 

del sector deportivo cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por la pandemia 

provocada por la COVID-19. 

BOPA nº 9 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden las ayudas extraordinarias, supletorias y urgentes destinadas a 

trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes 

del sector turístico, hostelero y de restauración que no se encontraban al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con cargo al fondo 

de ayudas urgentes por la COVID-19. 

BOPA nº 9 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

sector turístico, hostelero y de restauración en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-

Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la COVID-19 (Lote n.º 4). 

BOPA nº 9 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/18/2022-00045.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/17/2022-00208.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/14/2021-11383.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/14/2021-11382.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/14/2021-11368.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/14/2021-11363.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

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

por la pandemia provocada por la COVID-19 (Lote 2). 

BOPA nº 7 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

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

por la pandemia provocada por la COVID-19 (lote 1). 

BOPA nº 7 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se adaptan a la 

evolución epidemiológica las instrucciones de organización, prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el 

ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no 

universitarios del Principado de Asturias. 

BOPA nº 7 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se conceden ayudas al sector pesquero a pie (mariscadores) por el cese 

temporal de su actividad pesquera como consecuencia del COVID-19. 

BOPA nº 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, de concesión de ayudas a armadores de buques pesqueros y cofradías de pescadores 

para compensar la pérdida de ingresos a consecuencia del COVID-19. 

BOPA nº 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes cuyas actividades comerciales y servicios 

asimilados no puedan ser desarrolladas plenamente como consecuencia de la aplicación de 

medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 (lote n.º 8). 

BOPA nº 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas directas a autónomos y empresas del sector comercial en 

aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

(lote n.º 3). 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/12/2021-11264.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/12/2021-11263.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/12/2022-00115.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/11/2021-11202.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/11/2021-11217.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/11/2022-00103.pdf
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BOPA nº 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas directas a autónomos y empresas del sector comercial en 

aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

(lote n.º 2). 

BOPA nº 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, 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, explotadoras de locales de ocio nocturno 

(Recursos). 

BOPA nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto por varios recurrentes contra el Acuerdo de 24 de 

diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la medida urgente de 

requerimiento de certificado COVID-19, de carácter extraordinario y temporal de prevención, 

contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOPA nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

turístico, hostelero y de restauración en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 

5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la COVID 19 (Lote n.º 3). 

BOPA nº 3 de 5 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

(lote n.º 2). 

BOPA nº 2 de 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüistica y 

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

deportivo en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19 (lote n.º 3). 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/11/2022-00099.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/11/2022-00100.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/07/2021-11169.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/07/2022-00023.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/05/2021-11086.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/04/2021-11042.pdf
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BOPA nº 1 de 3 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de la directora general de Personal Docente de 17 enero de 2022 por la que se 

prevé el procedimiento de adjudicación de plazas a los aspirantes a funcionarios interinos 

docentes de la bolsa a fin de reforzar los centros educativos públicos que imparten educación 

secundaria cuando haya profesores que deben estar en cuarentena por causas directamente 

relacionadas con la COVID-19. 

BOIB nº 11 de 20 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de diciembre de 2021 por la que se 

establecen criterios de aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 

2021, por el que se establecen medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad 

de determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde estén 

radicados, como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de 

diciembre de 2021. 

BOIB nº 1 de 1 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANARIAS 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2021, por 

la quese acuerda la concesión 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 (Línea 

2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas 

empleadas). 

BOC nº 20 de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 27 de enero 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 que 

se modifican las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de 

Canarias durante la pandemia COVID-19. 

BOC nº 20 de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/03/2021-10995.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11513/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11513/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11503/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/020/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/020/
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económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 10 

de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 28 de mayo de 2020. 

BOC nº 16 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 10 

de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 27 de mayo de 2020. 

BOC nº 16 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2022, por la que se ordena la 

publicación de la Adenda del Convenio suscrito entre la Consejería de Turismo, Industria y 

Comercio y la empresa pública Promotur Turismo Canarias, S.A. para la gestión de las 

subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por 

empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias 

afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. 

BOC nº 15 de 21 de Enero de 2022   

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 10 de junio 

de 2020. 

BOC nº 11 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 9 de junio 

de 2020. 

BOC nº 11 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 10 de junio de 

2020. 

BOC nº 11 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 10 de junio de 2020. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/016/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/016/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/015/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/011/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/011/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/011/
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BOC nº 11 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 9 de junio de 

2020. 

BOC nº 11 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, de 

concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 9 de junio de 2020. 

BOC nº 11 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 8 de junio 

de 2020. 

BOC nº 10 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 7 de junio 

de 2020. 

BOC nº 10 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 8 de junio de 

2020. 

BOC nº 10 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 8 de junio de 2020. 

BOC nº 10 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/011/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/011/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/011/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/010/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/010/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/010/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/010/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 7 de junio de 2020. 

BOC nº 10 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 6 de junio de 

2020. 

BOC nº 10 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 22 

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 18 de mayo de 2020. 

BOC nº 9 de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 21 

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 17 de mayo de 2020. 

BOC nº 9 de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 21 

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 16 de mayo de 2020. 

BOC nº 9 de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 21 

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 15 de mayo de 2020. 

BOC nº 9 de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

noviembre de 2020, para solicitudes presentadas el 14 de mayo de 2020. 

BOC nº 9 de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/010/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/010/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/009/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/009/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/009/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/009/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/009/
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Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Presidenta, por 

la que se prorrogan, en su ámbito de gestión, las medidas extraordinarias en materia de 

formación profesional para el empleo relativas a la situación actual en relación con el 

coronavirus (COVID-19) aprobadas por Resolución de 27 de enero de 2021. 

BOC nº 9 de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 5 de junio 

de 2020. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 4 de junio 

de 2020. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 3 de junio 

de 2020. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 5 de junio de 

2020. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, de 

concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 5 de junio de 2020. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 4 de junio de 

2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/009/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
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BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 4 de junio de 2020. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, de 

denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 3 de junio de 

2020. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 3 de junio de 2020. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Directora, por 

la que se resuelve la concesión directa de subvenciones destinadas a las personas o empresas 

que, después de un expediente de regulación de empleo temporal aprobado como consecuencia 

del coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla afectada por este, en unas condiciones 

contractuales superiores a las que tenían con carácter previo. 

BOC nº 8 de 12 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 21 

de septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 25 de mayo de 2020. 

BOC nº 7 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 13 

de agosto de 2021, para solicitudes presentadas el 22 de mayo de 2020. 

BOC nº 7 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/008/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/007/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/007/
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económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 28 

de julio de 2021, para solicitudes presentadas el 21 de mayo de 2020. 

BOC nº 7 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 6 de 

octubre de 2021, para solicitudes presentadas el 26 de mayo de 2020. 

BOC nº 7 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 9 de 

septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 24 de mayo de 2020. 

BOC nº 7 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de 

concesión 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 (Línea 2), como consecuencia de 

errores detectados en la Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias (Platino). 

BOC nº 7 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 12 

de julio de 2021, para solicitudes presentadas el 20 de mayo de 2020. 

BOC nº 6 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 28 

de junio de 2021, para solicitudes presentadas el 19 de mayo de 2020. 

BOC nº 6 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

noviembre de 2020, para solicitudes presentadas el 13 de mayo de 2020. 

BOC nº 6 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/007/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/007/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/007/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/007/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/006/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/006/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/006/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 18 

de septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 11 de mayo de 2020. 

BOC nº 6 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

agosto de 2021, para solicitudes presentadas el 9 de mayo de 2020. 

BOC nº 6 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del Presidente, 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 9 de 

septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 23 de mayo de 2020. 

BOC nº 6 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, por la que se ordena 

la publicación del Protocolo General de Actuación entre la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para canalizar parte 

del crédito previsto en la subvención nominativa concedida a la Comunidad Autónoma de 

Canarias en 2021, para el Programa de lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de 

servicios sociales, encaminadas a la adaptación de las prestaciones básicas de servicios sociales 

a la situación de la nueva normalidad tras la pandemia por COVID-19. 

BOC nº 6 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se determina la fecha de efectividad del establecimiento del nivel 3 de 

alerta sanitaria en las islas de Lanzarote y La Palma, y del nivel 4 de alerta sanitaria en la isla de 

Tenerife. 

BOC nº 5 de 8 de Enero de 2022 

Enlace al documento 
 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 2 de junio 

de 2020. 

BOC nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/006/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/006/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/006/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/006/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/005/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/004/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 1 de junio 

de 2020. 

BOC nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 2 de junio de 

2020. 

BOC nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 1 de junio de 

2020. 

BOC nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 2 de junio de 2020. 

BOC nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 1 de junio de 2020. 

BOC nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, por la que se dispone 

la publicación del Convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y la entidad 

Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. para la gestión del procedimiento de concesión de 

las subvenciones destinadas a paliar la difícil situación económica que atraviesan, como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinados sectores 

económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros, así como la entrega y 

distribución de los fondos públicos a los beneficiarios de las mismas. 

BOC nº 2 de 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/004/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/004/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/004/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/004/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/004/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/002/
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Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, de 

concesión 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, como consecuencia de errores 

detectados en la Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias (Platino). 

BOC nº 1 de 3 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN SLT/99/2022, de 26 de enero, por la que se establecen las medidas en materia 

de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 

territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8563 de 27 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/81/2022, de 21 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para compensar las 

pérdidas por la reducción de taquillajes en espacios escénicos y musicales durante el periodo de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

DOGC nº 8592 de 26 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SRECD/DG/R17/2022.01.14, por la que se acuerda la publicación de las 

resoluciones denegatorias de solicitudes de subvención directa regulada en el Decreto 29/2021 

de 12 de marzo, por parte de la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, SL 

(SRECD) a empresas y trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de la cultura y deporte, a solicitantes 

respecto de los cuales ha resultado infructuosa. 

BOC nº 19 de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2022 por la que se aprueba la trigésima quinta modificación 

de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 

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

Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 4 Extraord. De 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2022, por la que se aprueba la trigésima cuarta modificación 

de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 

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

Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 3 Extraord. de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/001/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8593/1888087.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8593/1888087.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8592/1887892.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368675
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368492
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RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga y actualización al 

Convenio entre la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería de Sanidad y las 

Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, para llevar a cabo actividades de rastreo y 

vacunación Covid-19. 

BOC nº 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2022, por la que se aprueba la trigésima segunda modificación 

de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 

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

Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 1 Extraord. de 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 18/01/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 14/01/2022, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 12 de 19 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban medidas 

para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

DOCLM nº 11 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 29/12/2021, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 5 de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10/12/2021, de la Dirección General de 

Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las ayudas destinadas a la recuperación 

y fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2021. 

DOCLM nº 4 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368351
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368380
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_393.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/18/pdf/2022_312.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/10/pdf/2022_58.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/07/pdf/2021_13802.pdf&tipo=rutaDocm
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CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias 

en el ámbito de las actividades del ocio nocturno, afectadas económicamente por las medidas de 

cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19. 

DOGC nº 8560 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución SLT/66/2022, de 19 de enero, por la que se 

establecen las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 

pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8588A, de 20.1.2022). 

DOGC nº 8560 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN DSO/9/2022, de 6 de enero, por la que se concretan medidas excepcionales en 

materia de recursos humanos en el ámbito del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la 

Dependencia a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

DOGC nº 8581 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN 25/X, de la Diputación Permanente de las Corts Valencianes, sobre la 

convalidación del Decreto ley 18/2021, de 17 de diciembre, de modificación del Decreto ley 

12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico contra los 

incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención contra la covid-

19 en los servicios sociales valencianos, aprobada en la sesión de 18 de enero de 2022. 

DOGV nº 9267 de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 23/X, de la Diputación Permanente de las Corts Valencianes, sobre la 

convalidación del Decreto ley 17/2021, de 10 de diciembre, del Consell, de medidas 

extraordinarias dirigidas a trabajadores y trabajadoras autónomos, para paliar los efectos de la 

crisis derivada de la pandemia por la covid-19, aprobada en la sesión de 18 de enero de 2022. 

DOGV nº 9267 de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la cual se publica la Resolución de 26 de enero de 2022, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública respecto 

del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 9266-bis de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se prorroga la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se da nueva redacción al resuelvo décimo, sobre medidas 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8590/1887394.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8590/1887484.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8581/1886045.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/31/pdf/2022_420.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/31/pdf/2022_419.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/28/pdf/2022_738.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2022 

 

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

relativas para los eventos deportivos multitudinarios, liga profesional de futbol y Liga ACB, de 

la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.  

DOGV nº 9266-bis de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 21/X, de la Diputación Permanente de las Corts Valencianes, sobre la 

convalidación del Decreto ley 16/2021, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto ley 

11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los 

incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención contra la covid-

19, aprobada en la sesión de 18 de enero de 2022. 

DOGV nº 9266 de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico, por la que se autoriza generar crédito en el capítulo 7 del programa 542.50, 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), de la Conselleria de Innovación, 

Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, por importe de 1.237.527,67 euros, por ingresos 

obtenidos por donaciones realizadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

covid-19, en aplicación de lo previsto en el Decreto ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de 

medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida 

por la covid-19.  

DOGV nº 9264 de 26 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico, por la que se autoriza una transferencia de créditos entre capítulos y programas de 

la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por importe de 9.000.000 de 

euros, que implica la inclusión de una nueva línea de subvención de concesión directa de ayudas 

para el apoyo a la competitividad de las empresas con base en la Comunitat Valenciana, para la 

sostenibilidad del transporte aéreo por la covid-19, en el capítulo 4 del Programa 514.30 

«Puertos, aeropuertos y costas». Expediente 08.011/21-222. 

DOGV nº 9257 de 17 de  enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y 

Seguridad Laboral, por la que se resuelve la autorización de gasto para la cobertura de 

expedientes pendientes de revisión y la séptima concesión parcial 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 9251 de 7 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Modelo Económico, 

Financiación Autonómica y Política Financiera, por la cual se resuelve la novena concesión 

parcial y última de las ayudas previstas en el Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell de 

aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones de apoyo a la 

solvencia empresarial por la covid-19. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/01/28/pdf/2022_699.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/28/pdf/2022_417.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/26/pdf/2022_101.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/17/pdf/2021_13075.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/07/pdf/2021_13207.pdf
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DOGV nº 9249 de 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, 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. 

(2022060221). 

DOE nº 20 de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, 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. 

(2022060220). 

DOE nº 20 de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, 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 20 de 31 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, 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 16 de 25 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, 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 16 de 25 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021 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. 

(2022060122). 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/01/04/pdf/2021_13172.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/200o/22060221.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/200o/22060220.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/200o/22060219.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/22060118.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/22060119.pdf
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DOE nº 15 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, 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. 

(2022060116). 

DOE nº 15 de 24 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, 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 10 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, 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 10 de 17 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, 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 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, 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 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 29 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el 

desarrollo de paquetes de propuestas audiovisuales 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 2022. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/150o/22060122.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/150o/22060116.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/100o/22060037.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/100o/22060036.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/60o/21064072.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/60o/21064071.pdf
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DOG nº 16 de 25 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el desarrollo de 

paquetes de propuestas audiovisuales 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 2022. 

DOG nº 16 de 25 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

determinan los territorios a efectos de la aplicación de la obligación de comunicación prevista 

en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 16 de 25 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2022 por la que se convoca el webinario El reto de la COVID-

19 en la gestión de personal en las universidades públicas. 

DOG nº 8 de 13 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

determinan los territorios a los efectos de la aplicación de la obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 6 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 5/2022, de 26 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de enero 

de 2022, por el que se prorrogan algunas de las medidas sanitarias preventivas complementarias 

a las vigentes, para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, adoptadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 y 28 de diciembre de 2021. 

BOR nº 18 de 27 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1/2022, de 19 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de enero 

de 2022, por el que se prorrogan las medidas sanitarias preventivas complementarias a las 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioG1097-291221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioG1097-291221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioC3K1-210122-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220113/AnuncioO150-070122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220111/AnuncioC3K1-070122-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19349611-1-PDF-543935
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vigentes, para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, adoptadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2021. 

 

BOR nº 13 de 20 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19267529-1-PDF-543684
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 11 de enero 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 11 de enero de 2022. 

BOJA nº 9 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 11 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 11 de enero de 2022. 

BOJA nº 9 de 14 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 28 de diciembre de 2021, 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 28 de 

diciembre de 2021. 

BOJA nº 1 de 3 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 28 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 28 de diciembre de 

2021. 

BOJA nº 1 de 3 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

ACUERDO de 28 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas 

especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 

materia de eventos deportivos multitudinarios. 

BOA nº 19 Suplemento de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 28 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se efectúa la tercera 

modificación del Acuerdo de 8 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 

contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00028-241-01_00253511.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00070-240-01_00253510.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/1/BOJA22-001-00016-20877-01_00253146.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/1/BOJA22-001-00068-20876-01_00253145.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/28/20220128Su2.pdf
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BOA nº 19 Suplemento de 28 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 24 de enero de 2022 por el que se prorroga la eficacia 

de la determinación de los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas realizada 

mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 2022, y se modifica 

puntualmente el Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la 

COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021. 

BOIB nº 13 de 25 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 17 de enero de 2022 por el que se establecen medidas 

temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de determinados establecimientos en 

función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde estén radicados como medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOIB nº 12 de 22 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 17 de enero de 2022 por el cual se encarga al servicio 

territorial de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de la Recaudación de Zona de Mallorca 

que ejecute determinados servicios relacionados con la tramitación del procedimiento para la 

resolución de los recursos de reposición interpuestos contra las Resoluciones dictadas en el 

procedimiento de concesión de ayudas directas a autónomos y empresas de la Línea Covid 

previstas 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, y se fijan las 

compensaciones económicas correspondientes. 

BOIB nº 10 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 2022 por el cual se establecen los 

niveles de alerta sanitaria que se tienen que aplicar en cada una de las islas. 

BOPA nº 6 Extraord. de 10 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 12/2022, de 27 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 

medidas especiales de salud pública en el ámbito de los eventos deportivos multitudinarios para 

la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 19 de 28 de  Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/28/20220128Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11515/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11514/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11512/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11509/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/28/pdf/BOCYL-D-28012022-8.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 relación al recurso contencioso 

administrativo PO 1/2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de las Illes Balears interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de 

noviembre de 2021 por el que se establecen medidas temporales y excepcionales en el ámbito 

de la actividad de determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la 

isla donde estén radicados, como medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención de la COVID-19 y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de 

diciembre de 2021 que lo modifica. 

BOIB nº 12 de 22 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo DF 

14/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 

Illes Balears interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 

por el que se modifican las medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de 

determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla en la que estén 

radicados como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, aprobadas por Acuerdo de 29 de noviembre de 2021 

BOIB nº 9 de 15 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo DF 

2/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 

Balears interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por 

el que se modifican las medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de 

determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla en la que estén 

radicados como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, aprobadas por Acuerdo de 29 de noviembre de 2021. 

BOIB nº 7 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo DF 

2/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 

Balears interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por 

el que se modifican las medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de 

determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla en la que estén 

radicados como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, aprobadas por Acuerdo de 29 de noviembre de 2021. 

BOIB nº 7 de 11 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11514/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11511/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11508/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11508/seccion-v-anuncios/475
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

EXTRACTO de la 1ª Convocatoria para ayudas destinadas a fomentar el Autoempleo en la 

Ciudad Autónoma de Ceuta, en el marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020, Objetivo temático 

13 "Fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia, para 2022. 

BOCCE nº 6162 de 4 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO del Delegado Territorial de Salud de Gipuzkoa, por el que se notifica la incoación 

de procedimientos sancionadores dictados por la Directora de Salud Pública y Adicciones, en 

relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 14 de 21 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 12 de enero de 2022, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 14 de 21 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el 

que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 3 de 5 de Enero de 2022  

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CONVOCATORIA año 2022 de la Orden de 25 de noviembre de 2021 de la Consejería de 

Presidencia, Turismo y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a 

guías de turismo y empresas con actividad turística para la reactivación de su actividad tras las 

limitaciones sanitarias impuestas como consecuencia del COVID-19. 

BORM nº 13 de 18 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CONVOCATORIA año 2022 de la Orden de 4 de noviembre de 2021 de la Consejería de 

Presidencia, Turismo y Deportes que aprueba la BBRR para concesión de subvenciones de 

concurrencia especial del “Bono turístico de la Región de Murcia” para incentivar demanda 

disminuida por COVID-19. 

BORM nº 11 de 15 de Enero de 2022 

Enlace al documento 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1869-enero/21119-bocce-6162-04-01-2022?Itemid=534
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/01/2200351a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/01/2200347a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/01/2200056a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/180/pdf?id=799179
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/153/pdf?id=799152
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

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

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

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

 

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

 

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