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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

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

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

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

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

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

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

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

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

ARAGÓN 

 

LEY 1/2022, de 7 de abril, por la que se modifica la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la 

actividad física y el deporte de Aragón. 

BOIB nº 74 de 19 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 2/2022, de 6 de abril, de primera modificación de la Ley del 

Principado de Asturias 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los Honores y Distinciones. 

BOA nº 73 de 18 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY del Principado de Asturias 1/2022, de 23 de marzo, de modificación de la Ley del 

Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública en 

relación con el sistema selectivo de concurso oposición. 

BOA nº 67 de 6 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon medioambiental del 

agua previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

DOCM nº 81 de 28 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 

financieras, administrativas y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). 

DOGC nº 8648 de 14 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216225024545&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/18/2022-02732.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/06/2022-02489.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3813.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901558.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901558.pdf
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LEY 6/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, 

para la preservación de los establecimientos emblemáticos. 

DOGC nº 8646 de 12 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 5/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de 

Cataluña. 

DOGC nº 8643 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 4/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges. 

DOGC nº 8643 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías 

Estatutarias. 

DOGC nº 8643 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

LEY 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la 

Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 9323 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja. 

BOR nº 79 de 27 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 9/2022, de 22 de marzo, para la modificación de los artículos 3 y 4 de Ley Foral 

5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad 

Foral de Navarra. 

BON nº 66 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900843.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1899983.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900144.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900144.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900079.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/22/pdf/2022_3407.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20578208-1-PDF-545687
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/5
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LEY FORAL 8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales. 

BON nº 66 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 7/2022, de 22 de marzo, por la que se establece la distribución y reparto del fondo 

de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes. 

BON nº 66 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 6/2022, de 22 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 

de Haciendas Locales de Navarra. 

BON nº 66 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 5/2022, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de la Administración Local de Navarra. 

BON nº 66 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

BON nº 66 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y 

urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en 

desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, 

de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 

funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, 

de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 

96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del 

transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los 

contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento 

para su uso. 

BOJA nº 13 Extraord. de 13 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 2/2022, de 22 de abril, del Consell para la reducción temporal del importe de 

las tasas propias y precios públicos de la Generalitat para hacer frente al impacto de la inflación. 

DOGV nº 9327 de 28 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la 

emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en 

Ucrania.  

DOGV nº 9323 bis de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el 

que se prorrogan determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y 

con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 

BON nº 78 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY FORAL 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la 

Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania. 

BON nº 78 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/513/BOJA22-513-00022-6309-01_00259596.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3594.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/22/pdf/2022_3502.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/0
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REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y 

fiscales, como consecuencia de la guerra en Ucrania. 

BORM nº 86 de 13 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1782/pdf?id=801929
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón. 

BOA nº 75 de 20 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216453223737&type=pdf
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I.4   DECRETO 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO del Presidente 4/2022, de 25 de abril, de disolución del Parlamento de Andalucía y 

de convocatoria de elecciones. 

BOJA nº 14 Extraord. de 26 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO 3/2022, de 27 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 

crean y regulan las Viceconsejerías. 

BOCYL nº 81 de 28 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/514/BOJA22-514-00002-6857-01_00260130.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/28/pdf/BOCYL-D-28042022-1.pdf
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 28 de abril de 2022, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones por gastos 

electorales y el límite de los mismos para las elecciones al Parlamento de Andalucía a celebrar 

el día 19 de junio de 2022. 

BOJA nº 16 Extraord. de 29 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden 20 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen 

de concurrencia no competitiva, de subvenciones para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social de la COVID-19 en el sector del transporte discrecional de personas viajeras 

por carretera en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 81 de 29 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones, en 

régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en el sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 81 de 29 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN CDS/473/2022, de 21 de abril, por la que se disponen medidas de prevención, 

vigilancia y control de las infecciones respiratorias agudas en un contexto de circulación 

controlada del SARS-CoV-2, aplicables en los centros de servicios sociales especializados. 

BOA nº 10 Extraord. de 21 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANTABRIA 

 

ORDEN EPS/8/2022, de 11 de abril, por la que se dispone la concesión de una prestación 

temporal complementaria de la renta social básica para hacer frente a los efectos económicos 

derivados del alza de precios de energía y suministros básicos provocada por la guerra en 

Ucrania. 

BOC nº 21 Extraord. de 12 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/516/BOJA22-516-00002-7193-01_00260467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00003-6913-01_00260180.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00021-6910-01_00260177.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1216843400909&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371242
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN de 25 de abril de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 

hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas a las 

empresas industriales de la Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y otros agentes 

y elementos nocivos para la salud. 

BOCM nº 101 de 29 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 576/2022, de 21 de abril, 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 95 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 20 de abril de 2022 por la que se prorrogan la Orden de 16 de noviembre de 2021 

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

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 77 bis de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de abril de 2022 por la que se prorrogan 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 69 bis de 8 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/29/BOCM-20220429-17.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/22/BOCM-20220422-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220422/2944/AnuncioC3K1-200422-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220408/2936/AnuncioC3K1-070422-1_es.pdf
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2022, de 15 de marzo, por el que se 

modifican diversos decretos-leyes en materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento, medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y en la tramitación de proyectos y su declaración de interés 

estratégico para Andalucía y, en materia de contratación de emergencia, se deroga parcialmente 

el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, 

para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 63 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2022, de la Consejería de Educación, de segunda modificación 

de la Resolución 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. 

BOA de 25 Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo 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 (Lote n.º 07). 

BOPA nº 66 de 5 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 

Democrática por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la cooperación 

empresarial en el ámbito del comercio mediante el apoyo a las organizaciones sindicales y 

empresariales con suficiente representatividad para negociar el convenio laboral del sector del 

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

BOIB nº 55 de 26 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/63/BOJA22-063-00001-5258-01_00258528.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/25/2022-02881.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/05/2022-02458.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11558/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 

4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la 

crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania 

BOIB nº 54 de 23 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda por la cual se aprueba la octava 

concesión de ayudas para el sector del transporte público por carretera de viajeros y mercancías 

para paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han producido por el 

alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su actividad. 

BOIB nº 53 de 21 de Abril 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 las ayudas de apoyo al sector ganadero 

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

BOIB nº 51 de 16 de Abril 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 50 de 14 de Abril 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 50 de 14 de Abril 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 50 de 14 de Abril 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 50 de 14 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11557/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11556/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11554/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11553/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11553/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11553/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11553/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 31 de marzo de 2022 por 

la cual se modifica la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la cual 

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, y se conceden las subvenciones de 

esta convocatoria 

BOIB nº 46 de 5 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Decreto ley 4/2022, de 24 de marzo, por el que se modifica el 

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 79 de 25 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 78 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 78 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 78 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

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

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11549/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/079/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/078/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/078/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/078/
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BOC nº 77 de 21 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 77 de 21 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 77 de 21 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

de septiembre de 2020, para solicitudes presentadas el 12 de mayo de 2020. 

BOC nº 76 de 20 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 76 de 20 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

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

agosto de 2020 para solicitudes presentadas el 10 de mayo de 2020. 

BOC nº 73 de 13 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2022, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de julio de 2020, para solicitudes presentadas el 8 de mayo de 2020. 

BOC nº 72 de 12 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 28 de marzo 2022, de la Directora, por la que 

se deja sin efecto la concesión, a determinados beneficiarios, de la subvención directa concedida 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/077/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/077/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/077/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/076/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/076/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/073/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/072/
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por Resolución nº 8119/2021, a las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, reguladas mediante 

Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, y financiadas por la Unión Europea-Next Generation EU. 

BOC nº 70 de 8 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2022, del Presidente, de 

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

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

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 10 de junio de 2020. 

BOC nº 67 de 5 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, del Presidente, de 

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

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

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 9 de junio de 2020. 

BOC nº 67 de 5 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, del Presidente, de 

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

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

de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 8 de junio de 2020. 

BOC nº 67 de 5 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo de prórroga del Acuerdo de Gobierno de 24 de marzo de 2022 que suspende 

temporalmente las medidas limitativas para la protección de la salud y la prevención de la 

propagación de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria. 

BOC nº 83 de 29 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, por la que se aprueba la cuadragésima sexta 

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 24 Extraord. de 28 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas al amparo del 

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. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/070/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/067/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/067/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/067/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/083/
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=28249
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BOC nº 75 de 20 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, por la que se aprueba la cuadragésima 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 22 Extraord. de 19 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la modificación de la Resolución de 23 de septiembre de 

2020, por la que se establece el procedimiento de notificación por los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios que efectúen pruebas de diagnóstico clínico de los casos COVID-19 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 71 de 12 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 11/04/2022, 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 71 de 12 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/04/2022, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se 

adoptan medidas excepcionales en materia de acogimiento familiar de niños, niñas y 

adolescentes del sistema de protección debido el aumento de ofrecimientos por la situación de 

conflicto bélico en Ucrania. 

DOCLM nº 70 de 11 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Palencia, por la que, en 

cumplimiento de la Sentencia n.º 183/2021, de 27 de octubre de 2021, del Tribunal 

Constitucional, se revocan las resoluciones sancionadoras y se declara la inexistencia de 

responsabilidad en determinados procedimientos sancionadores tramitados por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación 

de crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOCYL nº 82 de 29 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371221
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371221
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371429
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370872
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/12/pdf/2022_3397.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/11/pdf/2022_3219.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-41.pdf
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CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN PRE/1132/2022, de 21 de abril, por la que se da publicidad a la Instrucción 

2/2022, de 21 de abril, sobre medidas en los centros de trabajo del personal de la 

Administración de la Generalitat de Catalunya con motivo de la crisis sanitaria por la COVID-

19. 

DOGC nº 8652 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1131/2022, de 21 de abril, por la que se modifica la obligatoriedad del uso 

de la mascarilla como medida en materia de salud pública para la contención del brote 

epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8652 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución SLT/915/2022, de 31 de marzo, 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. 8639, de 1.4.2022). 

DOGC nº 8643 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Familia, Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación, en los boletines 

oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la no adjudicación del contrato de 

suministros para los lotes 3 y 4 denominado “Suministro de material y equipamiento de 

protección para la recuperación progresiva de la actividad administrativa ordinaria en las 

diversas dependencias de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad con 

motivo de la COVID-19”. 

BOCM nº 99 de 27 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se da nueva redacción al resuelvo segundo sobre «Uso mascarilla» de la Resolución 

de 24 de marzo de 2022, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

dictan 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 9322 bis de 21 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902530.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902536.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902536.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1899949.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/27/BOCM-20220427-12.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/21/pdf/2022_3470.pdf
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EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2022, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 27 de abril de 2022, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 

29 de septiembre de 2021, del mismo órgano, por el que se establecen las medidas sanitarias 

para la contención de la pandemia ocasionada por la Covid-19 en el ámbito de toda la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, y se adoptan medidas de flexibilización para la 

prevención y control de la pandemia por la Covid-19 en la Comunidad Autónoma "Tras la Fase 

Aguda de la Pandemia". 

DOE nº 81 de 28 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 5 de abril de 2022 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas para el 

fomento y promoción de rodajes 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 la convocatoria para el año 2022. 

DOG nº 79 de 26 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas para el fomento y 

promoción de rodajes 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 la convocatoria para el año 2022. 

DOG nº 79 de 26 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de abril 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 74 de 19 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 17 de marzo de 2022 por la que se convoca el 

procedimiento de concurrencia para la selección de una entidad colaboradora para la gestión y 

organización de las actividades que conforman el programa de desarrollo del Polo de 

aceleración del sector de videojuegos para impulso del sector financiado al 100 % en el marco 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/810o/22061284.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220426/AnuncioG1097-110422-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220426/AnuncioG1097-110422-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220419/AnuncioC3K1-130422-0003_es.pdf
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del eje React-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como respuesta de la Unión 

Europea a la pandemia de la COVID-19. 

DOG nº 73 de 18 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de abril 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 66 de 5 de Abril de 2022  

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 860/2022, de 19 de abril, de la Dirección General de Función Pública, por la 

que se actualizan las medidas a adoptar en materia de Gestión de personal y de prestación de los 

servicios públicos en los centros de trabajo dependientes de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, en relación con el estado actual de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOR nº 74 de 20 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2022, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de 30 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, en relación con la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia 

COVID-19. 

BOPV nº 81 de 27 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2022, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de 30 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, en relación con la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia 

COVID-19. 

BOPV nº 81 de 27 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220418/AnuncioG1097-080422-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220405/AnuncioC3K1-010422-0002_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20497920-1-PDF-545564
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201802a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201802a.shtml
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 12 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias para el desarrollo de las romerías, 

ferias, verbenas y otras actividades festivas populares o tradicionales. 

BOJA nº 74 de 20 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 12 de abril 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 12 de abril de 2022. 

BOJA nº 74 de 20 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 12 de abril 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 12 de abril de 2022.  

BOJA nº 74 de 20 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 5 de abril 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 5 de abril de 2022. 

BOJA nº 68 de 8 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 5 de abril 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 5 de abril de 2022. 

BOJA nº 68 de 8 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias para el desarrollo de 

las procesiones religiosas durante la Semana Santa 2022. 

BOJA nº 63 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de 

marzo de 2022. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/74/BOJA22-074-00008-6291-01_00259577.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/74/BOJA22-074-00069-6282-01_00259568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/74/BOJA22-074-00023-6281-01_00259569.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/68/BOJA22-068-00017-5815-01_00259102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/68/BOJA22-068-00069-5814-01_00259101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/63/BOJA22-063-00009-5325-01_00258611.pdf
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BOJA nº 63 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

ACUERDO de 1 de abril 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. 

BOPA nº 64 Suplemento de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2022 por el que se adapta el Plan de 

Medidas Frente a la COVID-19 a los términos del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el 

que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 y se modifican algunos extremos del mismo. 

BOIB nº 55 de 26 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2022 por el que se decide que un 

importe de 1.850.364,15 euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los 

planes anuales de impulso del turismo sostenible que constan 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 49 de 12 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 29/2022, de 31 de marzo, 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 64 de 1 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/63/BOJA22-063-00015-5311-01_00258597.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/01/20220401Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11558/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11552/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/01/pdf/BOCYL-D-01042022-8.pdf
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CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/67/2022, de 12 de abril, por el que se modifica la vigencia del Programa 

temporal de refuerzo para implementar las medidas extraordinarias para la gestión del REACT-

EU en el Programa Operativo FSE Cataluña 2014-2020 para hacer frente a las necesidades 

derivadas de la pandemia de la COVID-19. 
DOGC nº 8648 de 14 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 21 de abril de 2022, relativa a bases reguladoras 

en régimen de concurrencia no competitiva de subvenciones al mantenimiento y a la creación de 

nuevo empleo en empresas melillenses durante la crisis económica derivada del COVID 19. 

BOME nº 19 Extraord. de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901400.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901400.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2022-19
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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 

 

 

ARAGÓN 

 

INSTRUCCIÓN de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del 

Departamento de Educación, por la que se dictan medidas a adoptar por el personal docente no 

universitario de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de Aragón por motivo 

del COVID-19. 

BOA nº 65 de 4 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Servicio Canario de la Salud.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 23 de 

marzo de 2022, del Secretario General, que dispone la remisión y emplaza a cuantos aparezcan 

como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento 

ordinario nº 27/2022 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Segunda, de Las Palmas de Gran Canaria, interpuesto por Unión 

Sindical Obrera (USO) contra la Orden de 29 de noviembre de 2021, por la que se 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 66 de 4 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONVENIO interadministrativo de 5 de abril de 2022, entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y la Mancomunidad de 2016, para la 

concesión de ayudas de emergencia a familias en situación de vulnerabilidad por el impacto del 

COVID 2022-2023, financiado al 100 por 100 en el marco de los recursos REACT-UE del 

programa operativo FSE de la Comunidad de Madrid 2014-2020. 

BOCM nº 95 de 22 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ANUNCIO de 23 de marzo 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. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1214112485454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1214112485454&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/066/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/22/BOCM-20220422-26.PDF
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DOG nº 69 de 8 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220408/AnuncioC3Q2-240322-0001_es.pdf
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

ANDALUCÍA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 1413-2022, contra Ley 7/2021, de 1 de 

diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

BOJA nº 71 de 13 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 6289-2020, interpuesto por más de 

cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra diversos artículos 

de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en 

materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de 

modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección 

del derecho a la vivienda (sentencia). 

DOGC nº 8653 de 25 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4814-2017, interpuesto por el presidente 

del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, de la 

Agencia Catalana de Protección Social (sentencia). 

DOGC nº 8653 de 25 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 5389-2021, interpuesto por el presidente 

del Gobierno contra diversos apartados del artículo único del Decreto-ley del Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a 

la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19 (sentencia). 

DOGC nº 8647 de 13 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2721-2021, interpuesto por el Presidente 

del Gobierno contra los artículos 20.1.b y 30.d de la Ley de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de 

protección y ordenación del litoral (sentencia). 

DOGC nº 8643 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/71/BOJA22-071-00001-6070-01_00259372.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8653/1902709.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8653/1902725.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8647/1901247.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900093.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

CANARIAS 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 6946-2021, en relación con el artículo primero de la Ley 

18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por posible infracción del artículo 149.1.18ª CE. 

BOC nº 69 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 6945-2021, en relación con el artículo primero de la Ley 

18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por posible vulneración del artículo 149.1.18ª CE. 

BOC nº 69 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 6506-2021, en relación con el artículo primero de la Ley 

18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por posible infracción del artículo 149.1.18ª CE. 

BOC nº 69 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 6113-2021, en relación con el artículo primero de la Ley 

18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por posible vulneración del artículo 149.1.18ª CE. 

BOC nº 69 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 5786-2021, en relación con el artículo primero de la Ley 

18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias, por vulneración de los artículos 14, 23.2, 103.3, 149.1.1º y 149.1.18º 

de la Constitución Española. 

BOC nº 69 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 5384-2021, en relación con el artículo primero de la Ley 

18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias. 

BOC nº 69 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/069/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/069/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/069/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/069/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/069/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/069/
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CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 5344-2021, en relación con el artículo primero de la Ley 

18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias. 

BOC nº 69 de 7 de Abril de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/069/
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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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