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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 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 8/2022, de 16 de noviembre, de Subvención a la Fundación 
Metal Asturias para su liquidación ordenada y extinción. 
BOA nº 225 de 23 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

BALEARES 

 

LEY 9/2022, de 23 de noviembre, de régimen jurídico y de procedimiento de las actividades 
sujetas a autorización ambiental integrada. 
BOIB nº 155 de 29 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
LEY 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes 
Balears. 
BOIB nº 148 de 17 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

CANARIAS 

 

LEY 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias. 
BOC nº 222 de 10 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 7/2022, de 3 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de 
Administración Pública Rafael de la Sierra. 
BOC nº 217 de 11 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/23/2022-08915.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11659/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11652/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/222/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378002
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 8/2022, de 4 de noviembre, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, 
Electoral de Castilla-La Mancha. 
DOCM nº  217 de 11 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

LEY 1/2022, de 27 de octubre, de modificación de la Ley 7/1987, de 8 de mayo, por la que se 
regula el procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de 
Castilla y León. 
BOCYL nº 219 de 14 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2022, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 5/2018, 
de 17 de octubre, para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo. 
BOCM nº 284 de 29 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
LEY 10/2022, de 16 de noviembre, de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad de 
Madrid. 
BOCM nº 277 de 21 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
LEY 9/2022, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la 
Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo. 
BOCM nº 277 de 21 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
LEY 8/2022, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para deflactar la escala autonómica y el mínimo 
personal y familiar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
BOCM nº 277 de 21 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/11/pdf/2022_10405.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/14/pdf/BOCYL-D-14112022-1.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/21/BOCM-20221121-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/21/BOCM-20221121-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/21/BOCM-20221121-1.PDF
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

LEY 4/2022, de 18 de noviembre, de la Generalitat, del Real Monasterio de Santa María de la 
Valldigna. 
DOGV nº 9477 de 23 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

EXTREMADURA 

 
LEY 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta 
administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos. 
DOE nº 229 de 29 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

GALICIA 

 

LEY 4/2022, de 22 de noviembre, por la que se aprueba una retribución de carácter 
extraordinario para los empleados del sector público autonómico de Galicia, en aplicación de 
lo previsto en el Real decreto ley 18/2022, de 18 de octubre. 
DOG nº 223 de 23 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 13/2022, de 2 de noviembre, de creación de la Agencia Riojana de Transición Energética y 
Cambio Climático. 
BOR nº 213 de 7 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

NAVARRA 

 
LEY FORAL 30/2022, de 8 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022. 
BON nº 223 de 11 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/24/pdf/2022_10983.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2290o/22010005.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221123/AnuncioC3B0-221122-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22607633-1-PDF-549370
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22607633-1-PDF-549370
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/223/1
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LEY FORAL 29/2022, de 8 de noviembre, de concesión de un crédito extraordinario, por un 
importe de 20.000.000 euros, para el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 
BON nº 223 de 11 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

PAÍS VASCO 

 

LEY 10/2022, de 7 de noviembre, por la que se autoriza a la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco a suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria- 
 
Gasteiz, para la integración del Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela 
BOPV nº 221 de 18 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 
LEY 8/2022, de 17 de noviembre, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 
2022. 
BORM nº 268 de 19 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
LEY 7/2022, de 3 de noviembre, de modificación de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de 
Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
BORM nº 268 de 19 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/223/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/11/2204999a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5938/pdf?id=813072
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5937/pdf?id=813071
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 10/2022, de 16 de noviembre, por el que se regulan ayudas temporales 
excepcionales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a 
agricultores y ganaderos en respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia, y por el que se modifica la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, 
destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por la sequía. 
BOJA nº 222 de 18 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 9/2022, de 7 de noviembre, de medidas urgentes para compensar la inflación en 
las Illes Balears. 
BOIB nº 144 de 8 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

CATALUÑA 

 
DECRETO LEY 14/2022, de 8 de noviembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad, de fomento de la promoción interna y de agilización de la cobertura de puestos 
de trabajo con personas funcionarias de carrera. 
DOGC nº 8789 de 9 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 17/2022, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aplica en el ámbito de la 
Generalitat el incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 del 
Real Decreto ley 18/2022, de 18 de octubre. 
DOGV nº 9479 de 28 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 16/2022, de 18 de noviembre, del Consell, de 
aprobación de las bases reguladoras de ayudas directas para las personas trabajadoras 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/222/BOJA22-222-00009-18575-01_00271802.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11648/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8789/1935772.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/28/pdf/2022_11276.pdf
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autónomas y las empresas del sector de transporte público de viajeros en autobús por 
carretera de la Comunidad Valenciana afectadas económicamente por la crisis de la guerra en 
Ucrania. 
DOGV nº 9475 bis  de 22 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
DECRETO LEY 16/2022, de 18 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras de ayudas directas para las personas trabajadoras autónomas y las empresas del 
sector del transporte público de viajeros en autobús por carretera de la Comunitat Valenciana 
afectadas económicamente por la crisis de la guerra de Ucrania.  
DOGV nº 9475 de 22 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 
DECRETO LEY 15/2022, de 11 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 
118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de 
responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y 
subvenciones. 
DOGV nº 9469 de 14 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY n.º 6/2022, de 17 de noviembre, de medidas fitosanitarias excepcionales y 
urgentes para la gestión de los restos vegetales generados en la propia explotación mediante 
quema controlada “in situ” para evitar la proliferación y dispersión de organismos nocivos de 
la Región de Murcia. 
BORM nº 267 de 18 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/22/pdf/2022_11087.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/22/pdf/2022_10938.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/14/pdf/2022_10684.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5906/pdf?id=813040
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

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

 

 

BALEARES 

 

DECRETO 42/ 2022, de 21 de noviembre, regulador de la Comisión de Garantía y Evaluación del 
Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir y del Registro de profesionales sanitarios 
objetores de conciencia a la eutanasia de las Illes Balears. 
BOIB nº 152 de 22 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 110/2022, de 17 de noviembre, por el que se aprueba la adquisición, por vía de 
donación, a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 
aportaciones dinerarias con destino efectivo ayuda al pueblo ucraniano. 
BOC nº 226 de 24 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11655/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=379383
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 
ORDEN de 21 de noviembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de carácter temporal 
excepcional, destinadas a agricultores y ganaderos especialmente afectados por la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2022 (Medida 22), y se efectúa su convocatoria. 
BOJA nº 226 de 24 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ORDEN de 18 de noviembre 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 34 Extraord. de 18 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

BALEARES 

 

ORDEN 29/2022 conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba la octava modificación de la 
Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021 , por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y 
profesionales a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la 
Covid-19. 
BOIB nº 154 de 26 de Noviembre de 2022  
Enlace al documento 
 
 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 3 de noviembre 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 226 de 16 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/226/BOJA22-226-00040-19052-01_00272262.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/534/BOJA22-534-00002-18855-01_00272072.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11658/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/226/
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CANTABRIA 

 
EXTRACTO de la Orden EPS/31/2022, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras 
afectadas por expediente de regulación temporal de empleo, en el contexto de la pandemia de 
COVID-19. 
BOC nº 220 de 26 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ORDEN EPS/31/2022, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por 
expediente de regulación temporal de empleo, en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
BOC nº 220 de 26 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN SLT/243/2022, de 10 de noviembre, por la que se actualiza el importe de determinadas 
tarifas establecidas por la Orden SLT/15/2021, de 26 de enero, por la que se establecen 
determinadas tarifas para la actividad extraordinaria derivada de la atención prestada para la 
lucha contra la COVID-19 y se establecen las tarifas para la reserva de camas por contingencia 
de COVID-19. 
DOGC nº 8794 de 16 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378456
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378458
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8794/1936778.pdf
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las medidas de apoyo de la Junta de 
Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19): 
Ayudas al sector cultural. 
BOJA nº 229 de 29 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

ASTURIAS 

 
EXTRACTO de la Resolución de 18 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas urgentes destinadas a 
fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias, como 
medida de preparación de la recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. 
BOA nº 227 de 25 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo, por la que se convocan ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico, hostelero 
y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, explotadores de locales de ocio 
nocturno. 
BOPA nº 218 de 14 de Noviembre 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 146 de 12 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/229/BOJA22-229-00029-19362-01_00272547.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/25/2022-08881.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/11/14/2022-08390.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11650/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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CANARIAS 

 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, de la Presidenta, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 24 de septiembre de 
2021, de la Directora, que resuelve la concesión de subvenciones directas cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, 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. 
BOC nº 230 de 22 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, de la Directora, por la 
que se acepta de plano la renuncia a la subvención concedida mediante Resolución de 7 de 
julio de 2022, que concede subvenciones directas financiadas por la Unión Europea-Next 
Generation EU, 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. 
BOC nº 229 de 21 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 5 de octubre 2022, de la Presidenta, de 
rectificación de errores de la Resolución de 5 de julio de 2022, por la que se resuelven recursos 
de alzada interpuestos contra la Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Directora, que 
resuelve la concesión de subvenciones directas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 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 
(BOC nº 141, de 18.7.2022). 
BOC nº 228 de 18 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, del Secretario General, 
por la que se ordena la publicación de la Adenda de corrección de error del Convenio de 
Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del 
Trabajo (FUNCATRA) para la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones directas 
a personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal 
de empleo a causa de la erupción volcánica en la isla de La Palma. 
BOC nº 226 de 16 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 27 de octubre 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 como consecuencia de 
la interposición de recursos potestativos de reposición. 
BOC nº 218 de 4 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 11/2022, de 29 de septiembre, por el que se 
prorroga la vigencia de determinadas medidas tributarias contenidas en el Decreto ley 
12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de 
gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, y por el que se 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/230/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/229/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/228/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/226/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/218/
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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 218 de 4 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2022, de la Directora, por la 
que se rectifican errores de la Resolución de 27 de junio de 2022, que concede subvenciones 
directas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 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 (BOC nº 183, de 15.9.2022). 
BOC nº 216 de 2 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN PRE/3548/2022, de 11 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a las afectaciones 
económicas y sociales producidas en el sector de la actividad física y el deporte a causa de las 
medidas de suspensión y limitación de la apertura al público de las instalaciones deportivas en 
Cataluña entre los días 8 de febrero y 31 de diciembre de 2021, adoptadas por las resoluciones 
de los departamentos de Salud e Interior, entre los días 5 de febrero y 23 de diciembre, como 
consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19. 
DOGC nº 8794 de 16 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 
se modifica la Resolución de 11 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por reducción 
de la jornada de trabajo como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad, 
financiadas con fondos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la 
pandemia de la COVID-19, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se 
convocan para el año 2022. 
DOG nº 226 de 28 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
publican los requerimientos de subsanación de documentación de las solicitudes presentadas 
al amparo de la Resolución de 11 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por reducción 
de la jornada de trabajo como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad, 
financiadas con fondos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la 
COVID-19, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el 
año 2022 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/218/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/216/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/216/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8794/1936762.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG0656-211122-0001_es.pdf
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DOG nº 218 de 16 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022 por la que se amplía el plazo de justificación de las 
subvenciones convocadas al amparo de la Resolución de 12 de agosto de 2022 por la que se 
establecen  las bases reguladoras y se convocan para el año 2022, en régimen de concurrencia 
no competitiva, las subvenciones para inversiones en ecoinnovación y digitalización de la 
industria forestal-madera y otras industrias que desarrollen soluciones ecoinnovativas basadas  
en la madera, financiadas al 100 % en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19. 
DOG nº 217 de 15 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Inclusión Social, por la que 
se publica la Resolución de 25 de octubre de 2022 de la Orden de 21 de julio de 2022 por la 
que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa 
social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social, 
para los años 2022 y 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte de la 
respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, en el marco del programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria. 
DOG nº 215 de 11 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2022 por la que se hace público el agotamiento del crédito 
de la Resolución de 29 de septiembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan para el año 2022, en régimen de concurrencia no competitiva, las subvenciones 
para la realización de proyectos y obras que empleen productos de madera como elementos 
estructurales, financiadas al 100 % 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 212 de 8 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2022 por la que se hace público el incremento de crédito 
previsto en la Resolución de 29 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el 
desarrollo de paquetes de propuestas audiovisuales que favorezcan la recuperación 
económica del sector al amparo del programa Hub de la industria creativa gallega, financiadas 
al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del eje REACT-UE del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea 
a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2022. 
DOG nº 212 de 8 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

PAÍS VASCO 

 
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se da publicidad a la relación de personas beneficiarias de las subvenciones 
concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221116/AnuncioG0656-091122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221115/AnuncioG0520-081122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221111/AnuncioG0657-041122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221108/AnuncioG0520-031122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221108/AnuncioG1097-281022-0001_es.pdf
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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 ocasionada por el COVID-19. 
BOPV nº 228 de 29 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2022, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace 
pública la relación de entidades beneficiarias, durante el ejercicio 2022, de las ayudas previstas 
en el marco del Programa Bilakatu COVID-19, 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 226 de 25 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2022, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace 
pública la relación de entidades beneficiarias, durante el ejercicio 2022, de las ayudas previstas 
en el marco del Programa Bateratu COVID-19, a las empresas afectadas por el COVID-19, que 
realicen actuaciones de consolidación. 
BOPV nº 226 de 25 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/11/2205199a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/11/2205152a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/11/2205151a.shtml
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 
ACUERDO de 16 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 16 de noviembre, 
sobre la evolución de la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la gripe y al COVID-19 en 
Andalucía. 
BOJA nº 223 de 21 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ACUERDO de 16 de noviembre 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 16 de 
noviembre de 2022. 
BOJA nº 223 de 21 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ACUERDO de 16 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de noviembre de 
2022. 
BOJA nº 223 de 21 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 2022 de modificación del acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2022 por el que se adoptan los parámetros y la 
metodología para el cálculo de la compensación extraordinaria a que hace referencia la letra a) 
del artículo 17.1, en relación con la letra d) del artículo 18.3, del 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 155 de 29 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 21 de noviembre de 2022 por el que se corrigen los 
errores observados en el Decreto ley 9/2022, de 7 de noviembre, de medidas urgentes para 
compensar la inflación en las Illes Balears. 
BOIB nº 151 Extraord. de 21 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/223/BOJA22-223-00030-18614-01_00271840.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/223/BOJA22-223-00006-18613-01_00271839.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/223/BOJA22-223-00057-18612-01_00271838.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11659/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11657/
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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 

 
 
 

CANTABRIA 

 

 
NOTIFICACIÓN de la resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales de concesión de 
ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la 
pandemia de COVID-19 reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo.  
BOC nº 214 de 8 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377516
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 5332-2017, interpuesto por el presidente del 
Gobierno contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 de 
agosto, de comercio, servicios y ferias (sentencia). 
DOGC nº 8765 de 17 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 5390-2021, interpuesto por el presidente del 
Gobierno contra el Decreto ley de la Generalitat de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de 
medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas 
modalidades de alojamiento en régimen de alquiler (sentencia). 
DOGC nº 8765 de 17 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 
 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD número 6440-2022, contra el artículo 173 de la Ley 
7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. 
DOGV nº 8472 de 17 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8795/1937085.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8795/1937049.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/17/pdf/2022_10226.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

CATALUÑA 

 
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 6052-2022, en relación con el Decreto-ley de la 
Generalitat de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la 
elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los 
centros educativos y Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas 
oficiales en la enseñanza no universitaria. 
DOGC nº 8787 de 7 de Noviembre de 2022 
Enlace al documento 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8787/1935253.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


