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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 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de 

simplificación administrativa. 

BOIB nº 101 de 27 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 3/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Plan Asturiano 

de Estadística 2022-2025. 

BOIB nº 103 de 31 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias. 

BOC nº 100 de 23 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 2/2022, de 26 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 9/1992, de 

18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria. 

BOC nº 104 de 31 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 91 de 12 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222866224646&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/05/31/2022-03990.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/100/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372706
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/12/pdf/2022_4249.pdf&tipo=rutaDocm
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CATALUÑA 

 

LEY 7/2022, de 12 de mayo, de modificación de la Ley 1/2003, de universidades de Cataluña. 

DOGC nº 8668 de 16 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 4/2022, de 13 de mayo, que regula la comunicación de información por los 

comercializadores de referencia a la Comunidad de Madrid para la gestión y pago del bono 

social térmico en su ámbito territorial. 

BOCM nº 116 de 17 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 

Televisión Madrid. 

BOCM nº 105 de 4 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el 

ejercicio 2022. 

DOGV nº 9334 de 9 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 

DOGV nº 9334 de 9 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 7/2022, de 23 de mayo, para la suspensión temporal de la aplicación de las disposiciones 

adicionales décima y duodécima incorporadas a la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del 

territorio y urbanismo de La Rioja (LOTUR). 

BOR nº 99 de 25 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

LEY 6/2022, de 9 de mayo, por la que se establece un incremento excepcional para la Renta de 

Ciudadanía de La Rioja en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

BOR nº 88 de 10 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8668/1906707.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/17/BOCM-20220517-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/17/BOCM-20220517-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/04/BOCM-20220504-1.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3898.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3899.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20920616-1-PDF-546363
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20732500-1-PDF-545980
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CORRECCIÓN de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022. 

BOR nº 82 de 2 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

LEY FORAL 17/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de 

noviembre, de Sanidad Animal de Navarra. 

BON nº 107 Extraord. de 31 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 16/2022, de 30 de mayo, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 107 Extraord. de 31 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 14/2022, de 12 de mayo, de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 29 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022. 

BON nº 103 de 26 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 13/2022, de 12 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario, por un 

importe total de 4.761.112 euros, para la financiación de las necesidades de varios 

departamentos del Gobierno de Navarra y de los municipios y concejos de la Comunidad Foral 

de Navarra afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. 

BON nº 103 de 26 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 15/2022, de 17 de mayo, por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos 

de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

BON nº 100 de 24 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y 

de promoción de sus familias, derechos e igualdad. 

BON nº 97 de 19 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 11/2022, de 4 de mayo, por la que se establecen medidas en materia de selección 

y provisión de puestos de personal funcionario docente no universitario de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 88 de 6 de Mayo de 2022 
Enlace al documento 

 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20627552-1-PDF-545778
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/107/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/107/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/100/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/97/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/88/0
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PAÍS VASCO 

 

LEY 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco. 

BOPV nº 97 de 20 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 
 
 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202159a.pdf
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO-LEY 4/2022, de 4 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

incremento extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa 

Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de la cuantía máxima de determinadas 

prestaciones. 

BOA nº 86 de 6 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 6/2022, de 20 de mayo, de modificación del Decreto ley 14/2021, de 28 de 

octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de 

concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades derivadas 

de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. 

BOC nº 101 de 24 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los 

efectos del conflicto bélico de Ucrania en Cataluña y de actualización de determinadas medidas 

adoptadas durante la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8670 de 18 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 3/2022, de 22 de abril, del Consell, por el que se autoriza la creación de la 

Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima. 

DOGV nº 9329 de 2 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO-LEY 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de 

Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219139624040&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/101/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907115.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/02/pdf/2022_3597.pdf
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por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de contratación 

pública y medidas fiscales. 

DOE nº 92 de 16 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO-LEY FORAL 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los 

procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones 

Públicas de Navarra. 

BON nº 101 Extraord. de 24 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO FORAL-NORMA 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias 

urgentes para paliar el impacto económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los 

precios y de la invasión de Ucrania. 

BOPV nº 87 de 6 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/920o/22DE0003.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/101/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2201932a.shtml
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1.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2022, de 18 de mayo, de Armonización Tributaria, por 

el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

BON nº 103 de 26 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/2
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I.4   DECRETO 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 36/2022, de 9 de mayo, por el que se deroga el Decreto 96/2021, de 23 de 

septiembre, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOCM nº 89 de 10 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/10/pdf/2022_4242.pdf&tipo=rutaDocm
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 18 de mayo de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la Orden 

de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en 

relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. 

BOJA nº 18 Extraord. de 18 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de abril de 2022, por la que se actualizan las 

medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y 

servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA núm. 83, de 4.5.2022). 

BOJA nº 91 de 16 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 28 de abril de 2022, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de 

salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 83 de 4 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN VMV/670/2022, de 18 de mayo, por la que se acuerda dar continuidad a los 

procedimientos de convocatorias del Plan de Vivienda 2018-2021: ayudas al alquiler general, al 

alquiler para menores de 35 años, para minimizar el impacto económico y social del COVID-19, 

para las personas objeto de desahucio, para la compensación a arrendadores, para la adquisición 

de viviendas por menores de 35 años, para la adquisición de viviendas por ayuntamientos, y 

para la rehabilitación en materia de accesibilidad. 

BOA nº 99 de 25 Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 19 de mayo de 2022, por la que se incrementan los créditos asignados a las 

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

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

económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros. 

BOC nº 103 de 26 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/518/BOJA22-518-00002-8331-01_00261598.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/91/BOJA22-091-00001-7836-01_00261116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/83/BOJA22-083-00009-7124-01_00260395.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222346520101&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/103/
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ORDEN de 27 de abril 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 87 de 4 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

ORDEN IND/28/2022, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de 

servicios complementarios al comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su 

incorporación al comercio electrónico, equipamiento y desarrollo Web financiadas con recursos 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo FEDER 

2014-2020 de Cantabria como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 90 de 11 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 95/2022, de 20 de mayo, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas de prevención y 

control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

DOCM nº 99 de 24 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN EMT/122/2022, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un expediente de 

regulación temporal de empleo como a consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y 

también a personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria. 

DOGC nº 8677 de 27 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EMT/116/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones para la mejora de la competitividad de micro, pequeñas y medianas 

empresas del sector industrial y de servicios a la producción en un entorno afectado por la 

COVID-19 con impacto en su grado de sostenibilidad ambiental y de digitalización. 

DOGC nº 8673 de 23 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/087/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371972
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/24/pdf/2022_4758.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8677/1909898.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8673/1908122.pdf
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CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden SLT/102/2022, de 9 de mayo, por la que se 

establece la tarifa de la prueba PCR para diagnosticar la infección por coronavirus SARS-CoV-

2 (DOGC núm. 8666, de 12.5.2022). 

DOGC nº 8672 de 20 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN SLT/102/2022, de 9 de mayo, por la que se establece la tarifa de la prueba PCR para 

diagnosticar la infección por coronavirus SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8666 de 12 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN SLT/101/2022, de 2 de mayo, por la que se establece para el año 2022 la tarifa 

aplicable a la actividad de los puntos de vacunación de COVID-19 poblacionales. 

DOGC nº 8666 de 12 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ORDEN SLT/100/2022, de 2 de mayo, por la que se establece, para el año 2022, la tarifa de 

secuenciación genómica completa del SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8666 de 12 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 1442 de fecha 10 de mayo de 2022, relativa a la convocatoria de la subvención a 

trabajadores / as por cuenta ajena que estén o hayan estado en situación de ERTE con ocasión 

de la COVID 19 (CHEQUE COVID 19). 

BOME nº 26 Extraord. de 27 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 4 de mayo 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 88-bis de 6 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8672/1907722.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8666/1906316.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8666/1906194.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8666/1906168.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2022-26
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220506/2957/AnuncioC3K1-040522-1_es.pdf
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se 

delegan en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales competentes en materia de 

vivienda de la Junta de Andalucía, las competencias para la tramitación y resolución de los 

procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación a los propietarios y 

arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

BOJA nº 98 de 25 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 

Autónomo, de 2 de noviembre de 2021, por la que se resuelve la concesión de ayudas reguladas 

en el Capítulo III del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas 

medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada 

por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas, para compensar 

la pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un expediente 

de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las personas trabajadoras fijas discontinuas 

beneficiarias de la prestación extraordinaria a causa del COVID-19 (BOJA núm. 215, de 

9.11.2021). 

BOJA nº 98 de 25 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

BALEARES 

 

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 67 de 24 de Mayo 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 67 de 24 de Mayo 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. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/98/BOJA22-098-00003-8437-01_00261712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/98/BOJA22-098-00002-8481-01_00261755.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11570/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11570/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 67 de 24 de Mayo 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 67 de 24 de Mayo 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 67 de 24 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 18 de mayo de 2022, del Presidente, de 

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

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de solicitudes presentadas los días 1, 

2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de junio de 2020. 

BOC nº 104 de 27 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2022, del Presidente, de 

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

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

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2020. 

BOC nº 104 de 27 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2022, del Presidente, de 

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

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

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo de 2020. 

BOC nº 103 de 26 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2022, del Presidente, de 

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

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de solicitudes presentadas los días 8, 

9, 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2020. 

BOC nº 103 de 26 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 5 de mayo 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 presentas el 9 de mayo de 2020; por Resolución de 18 de 

septiembre de 2020, para solicitudes presentadas el 12 de mayo de 2020; por Resolución de 3 de 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11570/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11570/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11570/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/104/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/104/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/104/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/103/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/103/
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noviembre de 2020, para solicitudes presentadas el 14 de mayo de 2020; por Resoluciones de 21 

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 15 y 17 de mayo de 2020; por Resolución 

de 6 de octubre de 2021, para solicitudes presentadas el 26 de mayo de 2020, y por 

Resoluciones de 10 de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 27, 28 y 29 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 95 de 16 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 4 de mayo 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 diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 1, 3 y 4 de junio de 2020, y por 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 8, 9 y 10 de junio de 

2020. 

BOC nº 94 de 13 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2022, por la que se da publicidad al 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el 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 90 de 9 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 28 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; por Resolución de 12 de 

julio de 2021, para solicitudes presentadas el 20 de mayo de 2020; por Resolución de 28 de julio 

de 2021, para solicitudes presentadas el 21 de mayo de 2020; por Resolución de 13 de agosto de 

2021, para solicitudes presentadas el 22 de mayo de 2020; por Resolución de 9 de septiembre de 

2021, para solicitudes presentadas el 24 de mayo de 2020; por Resolución de 6 de octubre de 

2021, para solicitudes presentadas el 26 de mayo de 2020; por Resolución de 10 de noviembre 

de 2021, para solicitudes presentadas el 27 de mayo de 2020; por Resolución de 10 de 

noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 28 de mayo de 2020; por Resolución de 10 

de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 29 de mayo de 2020; por Resolución de 

10 de noviembre de 2021, para solicitudes presentadas el 30 de mayo de 2020; y por Resolución 

de 13 de diciembre de 2021, para solicitudes presentadas el 31 de mayo de 2020. 

BOC nº 89 de 6 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 18/05/2022, 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 99 de 24 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/095/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/094/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/090/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/089/
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/24/pdf/2022_4797.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 27/04/2022, 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 84 de 3 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

EXTRACTO de la resolución nº 1442 de fecha 10 de mayo de 2022, relativa a convocatoria de 

la subvención a trabajadores / as por cuenta ajena que estén o hayan estado en situación de 

ERTE con ocasión de la COVID 19 (CHEQUE COVID 19). 

BOME nº 26 Extraord. de 27 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2022 por la que se hace pública la financiación al 100 % del 

gasto elegible, en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-

2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19. 

DOG nº 94 de 16 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

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

reguladoras para la selección de empresas y proyectos, en régimen de concurrencia competitiva, 

que participarán en el programa del Polo de aceleración del sector de los videojuegos, 

financiado al 100 % en el marco del eje REACTUE del programa operativo Feder Galicia 2014-

2020 como respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su 

convocatoria para el año 2022. 

DOG nº 91 de 11 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

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

selección de empresas y proyectos, en régimen de concurrencia competitiva, que participarán en 

el programa del Polo de aceleración del sector de los videojuegos, financiado al 100 % en el 

marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 como respuesta de  

la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 

2022. 

DOG nº 91 de 11 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de abril de 2022 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

promoción y difusión de proyectos musicales profesionales al amparo del Programa Hub de la 

industria creativa gallega, financiadas al 100 % por el 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 88 de 6 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/03/pdf/2022_3978.pdf&tipo=rutaDocm
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2022-26
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioO143-020522-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220511/AnuncioG1097-280422-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220511/AnuncioG1097-280422-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220506/AnuncioG1097-220422-0004_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción y 

difusión de proyectos musicales profesionales al amparo del Programa Hub de la industria 

creativa gallega, financiadas al 100 % por el 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 88 de 6 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2022, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace 

pública la ampliación del crédito presupuestario, correspondiente al ejercicio 2022, del 

Programa Bilakatu COVID-19, de subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el 

COVID-19, que realicen actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas 

capacidades, en líneas de negocio, productos, servicios y mercados. 

BOPV nº 86 de 5 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220506/AnuncioG1097-220422-0003_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2201925a.shtml
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 24 de mayo 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 24 de mayo de 2022. 

BOJA nº 101 de 30 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 24 de mayo 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 24 de mayo de 2022. 

BOJA nº 100 de 27 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 17 de mayo 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 la jornada 

electoral autonómica del día 19 de junio de 2022, en relación con la COVID-19. 

BOJA nº 95 de 20 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 17 de mayo 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 17 de mayo de 2022. 

BOJA nº 95 de 20 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 17 de mayo 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 17 de mayo de 2022. 

BOJA nº 95 de 20 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 3 de mayo 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 3 de mayo de 2022. 

BOJA nº 87 de 10 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 27 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 27 de abril de 2022. 

BOJA nº 82 de 3 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 27 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 27 de abril de 2022. 

BOJA nº 82 de 3 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/101/BOJA22-101-00055-8699-01_00261979.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/100/BOJA22-100-00017-8698-01_00261978.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/95/BOJA22-095-00008-8267-01_00261539.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/95/BOJA22-095-00016-8266-01_00261538.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/95/BOJA22-095-00069-8265-01_00261537.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/87/BOJA22-087-00024-7360-01_00260637.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/82/BOJA22-082-00027-7050-01_00260326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/82/BOJA22-082-00068-7049-01_00260325.pdf
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CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/109/2022, de 24 de mayo, por el que se prorroga y modifican determinados 

aspectos del Acuerdo GOV/71/2020, de 2 de junio, por el que se crea el Programa de salud 

pública para el estudio epidemiológico de los casos con la COVID-19, de los contactos de los 

casos y su seguimiento, y se autoriza su prórroga. 

DOGC nº 8676 de 26 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del 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 97 de 19 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

PUBLICACIÓN de acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/22 de 12 de abril, adoptado por 

el Pleno de la Cámara con fecha 11 de mayo de 2022. 

BORM nº 124 de 31 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8676/1909139.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/97/1
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2775/pdf?id=806529
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I.8   DICTAMEN 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9   OTROS 

 

ANDALUCÍA 

 

CANDIDATURAS proclamadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas 

por Decreto del Presidente 4/2022, de 25 de abril. 

BOJA nº 19 Extraord. de 24 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

CANDIDATURAS presentadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por 

Decreto del Presidente 4/2022, de 25 de abril. 

BOJA nº 18 Extraord. de 18 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Dirección General de Promoción Económica.- ANUNCIO de 21 de abril de 2022, de 

requerimiento de subsanación de la documentación justificativa aportada por las personas y 

empresas beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 

de junio, por el que se 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. 

BOC nº 84 de 2 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

REAL DECRETO 373/2022, de 12 de mayo, por el que se nombra presidente de la Xunta de 

Galicia a Alfonso Rueda Valenzuela. 

DOG nº 93 de 13 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO de 5 de abril de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, relativo a las resoluciones de denegación de las solicitudes recibidas al amparo de la 

convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o 

autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19. 

BOPV nº 95 de 18 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/519/BOJA22-519-00081-8589-01_00261860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/518/BOJA22-518-00069-8273-01_00261548.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/084/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220513/AnuncioG1812-120522-1_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202112a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4203-2021, interpuesto por el presidente 

del Gobierno contra diversos preceptos 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 8675 de 25 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

EDICTO dimanante del recurso de inconstitucionalidad n.º 2238-2022, seguido contra un inciso 

del artículo 14.3 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 95 de 18 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8675/1908918.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202096a.shtml
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CANARIAS 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 1913-2022, en relación con el artículo 6 bis, apartado 4, 

de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario, conforme a su 

redacción en la Ley 2/2011, de 26 de enero. 

BOC nº 105 de 31 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 5378-2021, en relación con la Ley 18/2019, de 2 de 

diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones 

canarias. 

BOC nº 105 de 31 de Mayo de 2022 

Enlace al documento 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad nº 1972-2022, 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 149.1.18 de la Constitución 

Española. 

BOC nº 98 de 19 de Mato de 2022 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/098/
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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 seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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