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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

por el Servicio de Documentación Jurídica, selecciona las disposiciones publicadas en 

los respectivos boletines y diarios oficiales de cada Comunidad Autónoma y Ciudad 

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

investigadores y usuarios del CEPC. Ocasionalmente, además pueden constar cierto 

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

En concreto, recoge todas las normas con rango de ley publicadas durante el mes 

inmediatamente precedente, más una selección de otros tipos de disposiciones, actos 

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa Estatal, también disponible 

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

 

CORRECCIÓN de errata de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 250, de 30.12.2021). 

BOJA nº 32 de 16 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 250, de 30.12.2021). 

BOJA nº 28 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

LEY 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 40 de 28 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y 

Administrativas de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 40 de 28 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de 

Madrid. 

BOCM nº 38 de 15 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/32/BOJA22-032-00002-2338-01_00255611.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/28/BOJA22-028-00005-2051-01_00255333.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1577.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1573.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/15/BOCM-20220215-1.PDF
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GALICIA 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y 

administrativas. 

DOG nº 33 de 17 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

LEY 2/2022, de 23 de febrero, de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género 

y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 38 de 24 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 1/2022, de 23 de febrero, de transformación de la organización sanitaria "Fundación 

Hospital Calahorra" en Fundación Pública Sanitaria, regulación de su régimen jurídico e 

integración en el Servicio Riojano de Salud como entidad dependiente. 

BOR nº 38 de 24 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

LEY FORAL 3/2022, de 9 de febrero, de creación del Colegio de Logopedas de 

Navarra/Nafarroako Logopeden Elkargoa. 

BON nº 36 de 18 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 2/2022, de 9 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2020. 

BON nº 36 de 18 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioC3B0-160222-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19782460-1-PDF-544516
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19782452-1-PDF-544515
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19782452-1-PDF-544515
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 

BALEARES 

 

 

DECRETO LEY 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la 

circularidad del turismo de las Illes Balears. 

BOIB nº 22 Extraord. de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 1/2022, de 7 de febrero, por el que se establecen medidas urgentes para paliar 

los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito de los contratos de concesión 

de servicios de transporte público regular de personas por carretera de uso general durante el 

año 2021. 

BOIB nº 20 de 8 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

DECRETO LEY 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias 

excepcionales en la isla de La Palma, al 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 y por el que se modifica el citado Decreto ley. 

BOC nº 30 de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11525/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11522/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/030/
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

 

CANTABRIA 

 

 

DECRETO 6/2022, de 3 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el 

COVID-19 para el mantenimiento de las explotaciones de producción láctea de Cantabria. 

BOC nº 8 Extraord. de 4 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

 

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

Ceuta, de 14 de febrero de 2022, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCCE nº 6 Extraord. de 15 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

 

DECRETO 17/2022, de 16 de febrero, por el que se declara luto oficial en Galicia con motivo 

del naufragio del buque pesquero Villa de Pitanxo. 

DOG nº 32 bis de 16 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 5/2022, de 11 de febrero, del Lehendakari, por el que se declara la finalización en 

Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 

declarada por el Decreto 44/2021, de 2 de diciembre, del Lehendakari. 

BOPV nº 31 de 12 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369056
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1870-febrero/21187-bocce-extra06-15-02-2022?Itemid=534
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220216/2894/AnuncioG0595-160222-1_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200730a.shtml
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I.5   ORDEN 

 

 

ARAGÓN 

 

 

ORDEN ICD/2047/2021, de 27 de diciembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 36 de 22 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/2046/2021, de 16 de diciembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 36 de 22 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/89/2022, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden SAN/74/2022, de 16 

de febrero, sobre medidas aplicables en los centros educativos ante la aparición de casos de 

COVID-19. 

BOA nº 5 Extraord.  de 17 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/74/2022, de 16 de febrero, sobre medidas aplicables en los centros educativos 

ante la aparición de casos de COVID-19. 

BOA nº 4 Extraord. de 16 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/71/2022, de 2 de febrero, por la que se resuelve de forma parcial la convocatoria 

para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para incentivar la 

demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 32 de 16 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/57/2022, de 2 de febrero, por la que se resuelve de forma parcial la convocatoria 

para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para incentivar la 

demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 31 de 15 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207689364747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207687344747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207076403939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206884402626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206698785050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206521444141&type=pdf
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ORDEN PRI/2032/2021, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, para la 

Reactivación Económica y Social de las Comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y Ribagorza, 

mediante la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

dentro de la línea “Convocatoria Ayudas para trabajadores autónomos, microempresas, 

pequeñas empresas y medianas empresas radicadas en las comarcas mencionadas y afectadas 

por la crisis sanitaria y económica del COVID-19”. 

BOA nº 29 de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/2030/2021, de 28 de diciembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 28 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/2024/2021, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, para la 

reactivación económica y social de los balnearios de Aragón como consecuencia de la pérdida 

de actividad por razón del COVID-19 en el Marco de la Estrategia Aragonesa para la 

Recuperación Social y Económica. 

BOA nº 27 de 9 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/20/2022, de 4 de febrero, de declaración del nivel de alerta sanitaria 1 y de 

levantamiento y modulación de las restricciones aplicables en las provincias de Huesca, Teruel 

y Zaragoza. 

BOA nº 2 Extraord. de 4 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/15/2022, de 24 de enero, por la que se declara la pérdida de derecho de cobro de 

ayudas a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructuras relacionadas 

con la incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 22 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

ORDEN de 11 de febrero 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 contener la 

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

BOC nº 32 de 15 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1206029133232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205839303535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205665883232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205114601313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1204498002828&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/032/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/032/
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ORDEN de 3 de febrero de 2022, por la que se conceden ayudas económicas, a determinados 

beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, relativa al 

establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 31 de 14 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 27 de enero de 2022, por la que se conceden ayudas económicas a determinados 

beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, relativa al 

establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 24 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de enero de 2022, por la que se conceden ayudas económicas a determinados 

beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, relativa al 

establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para ladquisición 

de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las 

erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de Hacienda, 

Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 24 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la 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 contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOC nº 

10, de 14.1.2022). 

BOC nº 23 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de diciembre de 2021, por la que se conceden ayudas económicas a 

determinados beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, 

relativa al establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 23 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de diciembre de 2021, por la que se conceden ayudas económicas a 

determinados beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, 

relativa al establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/031/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/024/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/024/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/023/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/023/
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afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 23 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de diciembre de 2021, por la que se conceden ayudas económicas a 

determinados beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, 

relativa al establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 23 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de diciembre de 2021, por la que se conceden ayudas económicas a determinados 

beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, relativa al 

establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 23 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 26 de noviembre de 2021, por la que se conceden ayudas económicas a 

determinados beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de noviembre de 2021, 

relativa al establecimiento de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para la 

adquisición de enseres domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia 

afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y se interesa de la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las mismas. 

BOC nº 23 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 388 de fecha 9 de febrero de 2022, relativa a medidas sanitarias preventivas como 

consecuencia de la evolución epidemiológica de la COVID-19. 

BOME nº 6 Extraord. de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 262/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 50 de 28 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/023/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/023/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/023/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/023/
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2022-6
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/28/BOCM-20220228-1.PDF
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ORDEN 2253/2021, de 21 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura, por la que se resuelve la tercera fase del procedimiento de otorgamiento de 

subvenciones de concesión directa, realizada por Orden de 11 de mayo de 2020, del Consejero 

de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan las subvenciones para contribuir a 

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

BOCM nº 34 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 168/2022, de 9 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 34 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

 

ORDEN de 24 de febrero de 2022 por la que se prorrogan y se modifican 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, 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 39-bis de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de febrero de 2022 por la que se prorroga la Orden de 16 de noviembre de 2021, 

por la que se aprueba la exigencia de determinadas medidas de prevención específicas a 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere a los centros hospitalarios, y la Orden de 

14 de diciembre de 2021 por la que se establecen medidas preventivas de seguridad sanitaria 

consistentes en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de determinados 

requisitos para el acceso a ciertos establecimientos, en lo que se refiere a los centros 

sociosanitarios  residenciales de mayores y de personas con discapacidad. 

DOG nº 39-bis de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de febrero de 2022 por la que se prorroga y se modifica 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 modifican 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 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

DOG nº 29-bis de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/10/BOCM-20220210-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/10/BOCM-20220210-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220225/2903/AnuncioC3K1-240222-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220225/2903/AnuncioC3K1-240222-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220225/2903/AnuncioC3K1-240222-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220211/2891/AnuncioC3K1-110222-2_es.pdf
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ORDEN de 9 de febrero de 2022 por la que se prorrogan 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 29-bis de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

ORDEN de 16 de febrero de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medioambiente, por la que se establecen ayudas destinadas a las empresas afectadas por el 

COVID-19, que realicen actuaciones de consolidación. Programa Bateratu COVID-19. 

BOPV nº 42 de 28 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de febrero de 2022, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, por 

la que se dispone la desactivación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi-Larrialdiei 

Aurregiteko Bidea (Labi), activado el 2 de diciembre de 2021 para hacer frente a la nueva fase 

de la pandemia por COVID-19. 

BOPV nº 31 de 12 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de febrero de 2022, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez declarada 

por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia sanitaria. 

BOPV nº 31 de 12 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 3 de febrero de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin efecto la 

Orden de 17 de noviembre de 2021, por la que se establece la exigencia del Certificado Covid 

Digital de la Unión Europea (QR) como medida adicional a las establecidas por la Orden de 6 

de octubre de 2021, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el 

Lehendakari la finalización de la situación de emergencia. 

BOPV nº 25 de 4 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

ORDEN de 15 de febrero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se suspende la 

aplicación del sistema de publicación de niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas restrictivas establecidas para los diferentes sectores de actividad en la Orden de 1 de 

junio de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220211/2891/AnuncioC3K1-090222-3_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200985a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200732a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200731a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200600a.shtml
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Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los sectores de 

actividad en atención al nivel de alerta sanitaria y en su Orden de aplicación de 8 de febrero de 

2022. 

BORM nº 38 de 16 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de febrero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga y modifica la 

Orden de 1 de febrero de 2022, 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 32 de 9 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/686/pdf?id=799710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/539/pdf?id=799557
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública, por la que se procede a la cancelación de las inscripciones practicadas en el 

Registro General de Personal correspondientes al personal funcionario interino cuya selección 

se realizó a través de convocatorias públicas, en el marco de la emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19, que han sido declaradas nulas por sentencias judiciales. 

BOJA nº 35 de 212 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de denegación y archivo 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 4). 

BOJA nº 27 de 9 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2022, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la 

que se da publicidad al incremento de crédito disponible para las ayudas previstas en la 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones en 

régimen de concesión directa con objeto de sostener los centros adheridos al Programa de ayuda 

que prestan el servicio para la atención del alumnado del primer ciclo de educación infantil 

durante el periodo de cierre total o parcial de sus instalaciones por decisión de las autoridades 

sanitarias como consecuencia de la aparición de rebrotes del coronavirus COVID-19. 

BOJA nº 26 de 8 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, por la que se deja sin efecto la vigencia de medidas especiales a aplicar en 

los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial. 

BOA nº 7 Extraord. de 22 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de rectificación de errores materiales habidos en la Resolución de 30 de diciembre 

de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de concesión de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/35/BOJA22-035-00011-2660-01_00255935.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/09/2022-00814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/26/BOJA22-026-00002-1772-01_00255057.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207848001818&type=pdf
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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). 

BOA nº 29 de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2022, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, por la que se prorroga la vigencia de medidas especiales a aplicar en los 

centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial. 

BOA nº 3 Extraord. de 7 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Consejería de Cultura, Política 

Llingüística y Turismo, por la que se convocan ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia 

o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico, hostelero 

y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, explotadores de locales de ocio 

nocturno. 

BOPA nº 40 Suplemento de 28 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de denegación y archivo de ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad 

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

comercial y servicios asimilados cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por la 

pandemia provocada por la COVID-19. 

BOPA nº de 28  de Febrero de  2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de denegación, archivo e inadmisión de solicitudes de ayudas directas a autónomos 

y empresas de diversos sectores afectados por la pandemia, 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.T05). 

BOPA nº de 28  de Febrero de  2022 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica y Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN 

conjunta de 17 de febrero de 2022, por la que se acuerda la ampliación del plazo de justificación 

de las subvenciones concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, que regula, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 

BOPA nº 40 de 25 de Febrero de 2022  

Enlace al documento 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/11/2022-00858.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205392405757&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/28/20220228Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/28/2022-01308.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/28/2022-01315.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/040/
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se deniegan ayudas extraordinarias, supletorias y urgentes destinadas 

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

del sector deportivo 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 35 de 21 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se modifica 

la de 5 de enero de 2022, 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 31 de 15 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se deniegan, se tienen por desistidas y se archivan 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 4). 

BOPA nº 23 de 3 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se deniegan las solicitudes de 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 durante el año 2021 (Lote 2). 

BOPA nº 23 de 3 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2022, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso interpuesto por la Confederación Empresarial de Hostelería de España 

(CEHE) frente al 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 la 

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

BOPA nº 22 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/21/2022-00937.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/15/2022-00959.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/03/2022-00510.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/03/2022-00508.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/02/2022-00404.pdf
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BALEARES 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la que se modifica la 

Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 16 de junio de 2021 por la cual 

se convocan las subvenciones para apoyar a la organización y la producción de ferias y 

festivales, encuentros y jornadas profesionales del mundo de la cultura y la ciencia, que 

fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears para el año 

2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 29 de 24 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba 

la cuenta justificativa presentada a la concesión de la subvención otorgada por la compra y/o 

instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por la 

COVID-19. 

BOIB nº 27 de 19 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 11 de febrero de 2022 por 

la que se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de julio 

de 2021 por la que se convocan subvenciones para apoyar la proyección exterior de la edición y 

la promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes Balears para 

el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19, y se conceden las 

subvenciones de esta convocatoria. 

BOIB nº 25 de 15 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 11 de febrero de 2022 por 

la que se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de julio 

de 2021 por la que se convocan las subvenciones para apoyar la proyección exterior de la 

música y de los músicos, intérpretes y compositores de las Illes Balears para el año 2021, en el 

contexto de la actual pandemia de COVID-19, y se conceden las subvenciones de esta 

convocatoria. 

BOIB nº 25 de 15 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito previsto en la Resolución de la presidenta del 

FOGAIBA de 14 de julio de 2021, por la que se convocan ayudas para mantener el sector lácteo 

ante la crisis provocada por la COVID-19 para el año 2021. 

BOIB nº 20 de 8 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito previsto por la Resolución de la presidenta del 

FOGAIBA de 9 de julio de 2021, por la que se convocan ayudas de apoyo al sector ganadero 

ante la crisis provocada por la COVID-19, correspondientes al año 2021. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11531/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11529/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11526/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11526/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11522/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 19 de 5 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba 

la cuenta justificativa presentada a la concesión de la subvención otorgada por la compra y/o 

instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por la 

COVID-19 

BOIB nº 3 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, por la 

que se acuerda la desestimación de determinadas solicitudes correspondientes a las Líneas 2.1 y 

2.2 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. 

DOC nº 34 de 17 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2022, 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 31 de 14 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía 

el plazo de aplicación del tipo cero en el impuesto general indirecto canario a la importación o 

entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se unifica 

su regulación (10L/DL-0042). 

BOC nº 22 de 1 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022 por la que se aprueba la cuadragésima 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. 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11521/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11520/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/034/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/031/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/022/
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BOC nº  12 Extraord. de 22 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2022, por la que se aprueba la trigésima novena 

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 11 Extraord. de 15 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2022 por la que se aprueba la trigésima octava 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 9 Extraord. de 8 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022 por la que se aprueba la trigésima séptima 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 7 Extraord. de 1 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/02/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 15/02/2022, 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. 

BOCLM nº 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/02/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 31/01/2022, 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. 

BOCLM nº 26 de 8 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/02/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 31/01/2022, 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. 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369543
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369175
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368988
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/25/pdf/2022_1668.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/08/pdf/2022_956.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº  de 4  de Febrero de  2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/01/2022, 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 22 de 2 de febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección 

General de Economía Social y Autónomos, por la que se resuelve parcialmente la concesión de 

las subvenciones solicitadas al amparo de la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan las subvenciones destinadas a los trabajadores por 

cuenta propia o autónomos que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, 

industriales, de servicios, profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de 

sectores especialmente afectados por la crisis provocada por la COVID-19. 

BOCYL nº 30 de 14 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección 

General de Economía Social y Autónomos, por la que se resuelve parcialmente la concesión de 

las subvenciones solicitadas al amparo de la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan las subvenciones destinadas a los trabajadores por 

cuenta propia o autónomos que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, 

industriales, de servicios, profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de 

sectores especialmente afectados por la crisis provocada por la COVID-19. 

BOCYL nº 30 de 14 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Dirección General 

de Economía Social y Autónomos, por la que se resuelve parcialmente la concesión de las 

subvenciones solicitadas al amparo de la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan las subvenciones destinadas a los trabajadores por 

cuenta propia o autónomos que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, 

industriales, de servicios, profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de 

sectores especialmente afectados por la crisis provocada por la COVID-19. 

BOCYL nº 30 de 14 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Dirección 

General de Economía Social y Autónomos, por la que se resuelve parcialmente la concesión de 

las subvenciones solicitadas al amparo de la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan las subvenciones destinadas a los trabajadores por 

cuenta propia o autónomos que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/04/pdf/2022_895.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/02/pdf/2022_795.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/14/pdf/BOCYL-D-14022022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/14/pdf/BOCYL-D-14022022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/14/pdf/BOCYL-D-14022022-8.pdf
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industriales, de servicios, profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de 

sectores especialmente afectados por la crisis provocada por la COVID-19. 

BOCYL nº 30 de 14 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

RESOLUCIÓN EMT/424/2022, de 21 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones de la campaña Estalviatge para incentivar la demanda de escapadas 

turísticas en Cataluña, debilitada a causa de la crisis del sector turístico por la COVID-19, a 

través de un sistema de bonos turísticos. 

DOGC nº 8614 de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/334/2022, de 11 de febrero, de tercera convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para los gastos de funcionamiento de 

empresas y entidades que gestionen salas con programación estable de música en vivo ubicadas 

en Cataluña durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8612 de 23 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/333/2022, de 11 de febrero, de convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas de las 

salas de exhibición cinematográfica de Cataluña por su cierre forzoso a causa de las medidas 

establecidas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8612 de 23 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/361/2022, de 14 de febrero, 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 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para compensar las pérdidas por cancelación de espectáculos de artes escénicas y 

conciertos durante el período de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8611 de 22 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/360/2022, de 14 de febrero, 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 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para compensar las pérdidas por la reducción de taquillajes en espacios escénicos y 

musicales durante el período de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8611 de 22 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/14/pdf/BOCYL-D-14022022-7.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8614/1892519.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8612/1892191.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8612/1892217.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891792.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891912.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/342/2022, de 16 de febrero, 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 8608 de 17 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/241/2022, de 4 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales de tercera 

modificación de las bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para los gastos 

de funcionamiento de empresas y entidades que gestionen salas con programación estable de 

música en vivo ubicadas en Cataluña durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

DOGC nº 8603 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/254/2022, de 9 de febrero, por la que se modifica la Resolución 

SLT/177/2022, de 2 de febrero, 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 8603 de 10 de Febrero de 2022  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/209/2022, de 2 de febrero, 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 las subvenciones para compensar 

las pérdidas por cancelación de espectáculos de artes escénicas y conciertos durante el periodo 

de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8602 de 9 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/185/2022, de 3 de febrero, por la que se da publicidad a la Instrucción 

1/2022, de 3 de febrero, sobre nuevas medidas organizativas, de prevención y seguridad en los 

centros de trabajo del personal de la Administración de la Generalitat de Catalunya con motivo 

de la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

DOGC nº 8599 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/177/2022, de 2 de febrero, 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 8598 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 220/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 1/2022, 

por el que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, 

económico y social de la COVID19 en el ámbito de las juntas de propietarios en las 

comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal. 

DOGC nº 8596 de 1 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8608/1891342.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8603/1890041.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8603/1890051.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8602/1889749.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8599/1889168.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8598/1889019.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8596/1888752.pdf
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RESOLUCIÓN 219/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 

28/2021, de modificación del libro quinto del Código civil de Cataluña, con el fin de incorporar 

la regulación de las instalaciones para la mejora de la eficiencia energética o hídrica y de los 

sistemas de energías renovables en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, y 

de modificación del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas 

medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la 

COVID-19, en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones 

del derecho civil catalán. 

DOGC nº 8596 de 1 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la cual se publica la Resolución de 22 de febrero 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 establecimientos residenciales del sistema público o privado de servicios 

sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la covid-19. 

DOGV nº 9287 bis de 28 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2022, 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 9282 bis de 21 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se da nueva redacción al punto 3 del punto resolutivo primero sobre «Uso de 

mascarilla» 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 9276 bis de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se da una nueva redacción al punto resolutivo décimo, sobre medidas relativas para 

los eventos deportivos multitudinarios, liga profesional de fútbol 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 9275 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8596/1888740.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/28/pdf/2022_1666.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/21/pdf/2022_1440.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/11/pdf/2022_1117.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/10/pdf/2022_1044.pdf
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EXTREMADURA 

 

 

RESOLUCIÓN de modificación de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de la resolución de concesión de 

ayudas (Remesa 09) del Programa VI, 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 la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) 

por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 39 de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución de concesión de ayudas 

(Remesa 03) del Programa VI, 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 la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) por 

ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 39 de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación de 

Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 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 la Covid-19 

(DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80). 

DOE nº 37 de 23 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución de concesión de ayudas 

(Remesa 02) del Programa VI, 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 la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) por 

ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 35 de 21 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de la resolución de concesión de ayudas (Remesa 

01) del Programa VI, al amparo del Decretoley 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 la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80) por ajuste del 

importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los beneficiarios. 

DOE nº 35 de 21 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/390o/22060548.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/390o/22060529.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22060510.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/350o/22060491.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/350o/22060450.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación de 

Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 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 la Covid-19 

(DOE de 27 de abril, suplemento núm. 80).  

DOE nº 35 de 21 de Febrero 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. 

(2022060224). 

DOE nº 21 de 1 de Febrero 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. 

(2022060223). 

DOE nº 21 de 1 de Febrero 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. 

(2022060222). 

DOE nº 21 de 1 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de enero de 2022 por la que se da publicidad del Acuerdo 

del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la 

internacionalización digital de las empresas gallegas (Galicia Exporta Digital 2022), financiadas 

en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte 

de la respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en 

régimen de concurrencia no competitiva. 

DOG nº 39 de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de 

Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la internacionalización digital de 

las empresas gallegas (Galicia Exporta Digital 2022), financiadas en el marco del eje REACT-

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/350o/22060438.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/210o/22060224.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/210o/22060223.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/210o/22060222.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220225/AnuncioO92-150222-0002_es.pdf
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UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la 

pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no 

competitiva. 

DOG nº 39 de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero 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 36 de 22 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

determinan los territorios a los efectos de 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 26 de 8 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022 por la que se da publicidad de la resolución de 

concesión de las ayudas a la digitalización Industria 4.0, financiadas en el marco del eje 

REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la 

UE a la pandemia de la COVID-19 

DOG nº 22 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

CORRECCIÓN de error en la Resolución 9/2022, de 9 de febrero, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, 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. 

BOR nº 29 de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 9/2022, de 9 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

BOR nº 28 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220225/AnuncioO92-150222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220222/AnuncioC3K1-180222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220222/AnuncioC3K1-180222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220208/AnuncioC3K1-040222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220202/AnuncioO92-210122-0002_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19571801-1-PDF-544311
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19541548-1-PDF-544251
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PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco 

de Empleo, por la que se procede a la publicación de la quinta convocatoria de ayudas 

extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal 

de empleo derivados del COVID-19. 

BOPV nº 41 de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales que permitan la 

adecuación de la ejecución de la programación formativa 2022 gestionada o autorizada por 

Lanbide, a las circunstancias derivadas de la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 32 de 14 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace 

pública la relación de entidades beneficiarias, durante el ejercicio 2021, de las ayudas previstas 

en el marco del Programa Bateratu COVID-19, a las empresas afectadas por el COVID-19, que 

realicen actuaciones de consolidación. 

BOPV nº 29 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la 

fecha de celebración del ejercicio correspondiente al proceso selectivo convocado por el 

Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 39 plazas de la categoría de 

Personal de Servicios, opción Ayudante de Servicios por el turno de acceso libre, que fueron 

convocadas por la Resolución de 5 de diciembre de 2019 del mismo órgano directivo (BORM 

n.º 285 de 11 de diciembre), que fue aplazado en cumplimiento de las medidas de prevención 

adoptadas por el Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

BORM nº 27 de 3 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200965a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200738a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200691a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/442/pdf?id=799460
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

 

ACUERDO de 22 de febrero 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 22 de febrero de 

2022. 

BOJA nº 39 de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de febrero 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 22 de febrero de 

2022. 

BOJA nº 39 de 25 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

ACUERDO de 11 de febrero 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 la COVID-19, en 

materia de eventos deportivos multitudinarios. 

BOPA nº 29 Suplemento de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2022 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica el Plan de Medidas de 

Prevención, Contención y Coordinación Frente a la COVID-19 y se aprueba un nuevo Plan 

Específico de Medidas de Prevención y Contención de la COVID-19 en los Servicios Sociales, 

aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021. 

BOIB nº 24 Extraord. de 14 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2022 por el que se decide que un 

importe de 1.000.000 de euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/39/BOJA22-039-00019-3085-01_00256357.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/39/BOJA22-039-00069-3084-01_00256356.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/02/11/20220211Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11528/
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planes anuales de impulso del turismo sostenible que constan relacionados en el anexo 2 del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, se debe imputar al subprograma 

presupuestario de gasto 521BCV (acciones públicas relativas a la COVID-19 dentro del 

programa de ordenación e inspección del transporte terrestre), de acuerdo con lo que prevé el 

artículo 36.2 de la Ley 2/2020, y se concreta su destino. 

BOIB nº 17 de 1 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ACUERDO 17/2022, de 8 de febrero, 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 27 de 9 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

ACUERDO de 4 de febrero de 2020, del Consell, de modificación de las condiciones de la cita 

previa para los servicios de atención a la ciudadanía en la Administración de la Generalitat 

establecidas como consecuencia de la covid-19.  

DOGV nº 9276-bis de 11 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11518/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/09/pdf/BOCYL-D-09022022-6.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/11/pdf/2022_1126.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas febrero de 2022 

 

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

I.8   DICTAMEN 

 

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

 

 

 

 

 

 



Normativa de las Comunidades Autónomas febrero de 2022 

 

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

I.9   OTROS 

 

 

ARAGÓN 

 

AUTO de 18 de febrero de 2022, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 

Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictado en procedimiento de Derechos 

Fundamentales número 56/2022, Pieza de Medidas Cautelares-01. 

BOA nº 6 Extraord. de 21 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

BALEARES 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso cont/adm PO 192/2021 del TSJIB 

interpuesto contra los acuerdos del Consejo de Gobierno de las I. Balears de 9-04-2021 y 23-04-

2021 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la 

comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención 

del contagio de la COVID19 aplicables temporalmente en las islas y se introducen 

modificaciones puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID19, aprobado por 

el acuerdo de Consejo de Gobierno de las I. Balears de 27-11-2020 

BOIB nº 21 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 28 de enero de 2022, que dispone la 

publicación de la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de  

Justicia de Canarias, del expediente administrativo del recurso contra ausencia de resolución 

expresa ante la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, presentada el 

4 de marzo de 2021, por haber desestimado la reclamación por la indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados por la suspensión parcial del contrato de limpieza de diferentes Centros y 

Campus de esta Universidad (Campus de Anchieta, Central, Segai y edificios en La Laguna), 

con motivo de las medidas de cierre de centros adoptadas para la contención del COVID-19, y 

emplaza a los interesados en el recurso nº 362/2021, Procedimiento Ordinario. 

BOC nº 29 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207646003232&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11523/seccion-v-anuncios/475
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/029/
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CATALUÑA 

 

ANUNCIO de licitación de ayudas para el relanzamiento y continuidad de rutas aéreas en el 

Aeropuerto de Lleida-Alguaire durante el año 2022 en el marco temporal de medidas de ayudas 

estatales para dar apoyo a la economía en el actual brote de COVID-19 establecido por la 

Comisión Europea. 

DOGC nº 8602 de 9 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2021, de publicación de órdenes individualizadas de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se resuelve el procedimiento 

de otorgamiento de subvenciones de concesión directa, convocadas mediante Orden de 11 de 

mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan las 

subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 

alquileres de vivienda habitual. 

BOCM nº 34 de 10 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

GALICIA 

 

 

ANUNCIO de 8 de febrero de 2022 por el que se emplaza a las personas interesadas para ser 

notificadas por comparecencia en los expedientes de subvenciones del Programa de ayudas para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual 

DOG nº 38 de 24 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

EDICTO dimanante del recurso de inconstitucionalidad n.º 6174-2021, seguido contra diversos 

artículos de la Ley del País Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la 

pandemia de COVID-19. 

BOPV nº 28 de 9 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8602/1889775.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8602/1889775.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/10/BOCM-20220210-12.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220224/AnuncioC3Q2-090222-0001_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200651a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

CANARIAS 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD nº 7767-2021, contra Decreto ley 11/2021, 

de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas 

para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

 

 

BOC nº 30 DE 11 DE Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD nº 5845-2021, contra diversos preceptos de la 

Ley del Parlamento de Canarias 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación 

por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. 

BOC nº 30 DE 11 DE Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 6305-2021, contra el Decreto-ley 15/2021, 

de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. 

DOGC nº 8597 de 2 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD número 4585-2021, en relación con la 

disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, 

aprobado por el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 

2021. 

BOR nº 24 de 4 de Febrero de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-030-461.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-030-461.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-030-461.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/030/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/030/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8597/1888930.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19455513-1-PDF-544136
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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