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I. NORMAS PUBLICADAS EN LOS DISTINTOS DIARIOS OFICIALES:

I.1. NORMAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PUBLICADAS EN EL BON

I.1.1. PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR

DECRETO FORAL 29/2022, de 13 de abril, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la  Comunidad Foral  de  Navarra  y  sus  organismos autónomos,  a  fin  de  establecer  los  requisitos  de
diversas jefaturas de sección, negociado y unidades asimiladas.

Boletín Oficial de Navarra 05/09/2022 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.

Boletín Oficial de Navarra 06/05/2022 Documento

DECRETO FORAL 30/2022, de 4 de mayo, por el que se modifican el Decreto Foral 89/2019, de 14 de
agosto,  por  el  que  se  establece  la  estructura  básica  del  Departamento  de  Desarrollo  Económico  y
Empresarial y el Decreto Foral 265/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial.

Boletín Oficial de Navarra 18/05/2022 Documento

DECRETO FORAL 43/2022, de 11 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Boletín Oficial de Navarra 23/05/2022 Documento

DECRETO FORAL 51/2022, de 18 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Boletín Oficial de Navarra 23/05/2022 Documento

DECRETO FORAL 52/2022, de 18 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Boletín Oficial de Navarra 23/05/2022 Documento

DECRETO FORAL 53/2022, de 18 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Boletín Oficial de Navarra 23/05/2022 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.

Boletín Oficial de Navarra 24/05/2022 Documento

DECRETO FORAL 56/2022, de 25 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 22/2012, de 9 de mayo,
por el que se regulan las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Navarro de
Igualdad.

Boletín Oficial de Navarra 30/05/2022 Documento

DECRETO FORAL 57/2022, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del
ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos del año 2022, correspondiente a la tasa de estabilización conforme al 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.

Boletín Oficial de Navarra 30/05/2022 Documento

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/105/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/105/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/100/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/99/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/99/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/99/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/99/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/96/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/88/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/87/0


DECRETO FORAL 58/2022, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del
personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra  del  Departamento  de  Salud  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  sus
organismos autónomos del año 2022, correspondiente a la tasa de estabilización conforme al 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.

Boletín Oficial de Navarra 30/05/2022 Documento

DECRETO FORAL 59/2022, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de
personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos del año 2022, correspondiente a la tasa de estabilización conforme al 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.

Boletín Oficial de Navarra 30/05/2022 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.

Boletín Oficial de Navarra 31/05/2022 Documento

I.1.4. ECONOMÍA Y HACIENDA

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.

Boletín Oficial de Navarra 26/05/2022 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.

Boletín Oficial de Navarra 26/05/2022 Documento

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.

Boletín Oficial de Navarra 26/05/2022 Documento

I.1.8. DERECHOS SOCIALES

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.

Boletín Oficial de Navarra 19/05/2022 Documento

I.1.12 DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

DECRETO FORAL 26/2022, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

Boletín Oficial de Navarra 09/05/2022 Documento

CORRECCIÓN DE ERRATA en el  Decreto  Foral  26/2022,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el
reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con
incidencia ambiental.

Boletín Oficial de Navarra 13/05/2022 Documento

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. 

Boletín Oficial de Navarra 31/05/2022 Documento

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/107/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/93/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/89/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/97/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/2
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/2022/107/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/105/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/105/2


I.2.NORMAS  ESTATALES  Y  AUTONÓMICAS  PUBLICADAS  EN  LOS  DISTINTOS
DIARIOS OFICIALES

I.2.1. NORMAS ESTATALES RELATIVAS A LAS SIGUIENTES MATERIAS

I.2.1.a. DERECHO CONSTITUCIONAL, COMUNITARIO E INTERNACIONAL; DERECHOS Y DEBERES DE
LOS CIUDADANOS

Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas el 8 de
octubre de 2021 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes (Unión
PCT) en su 53.º periodo de sesiones (23.º ordinario).

Boletín Oficial del Estado 31/05/2022 Documento

I.2.1.b. INSTITUCIONES Y ÓRGANOS ESTATALES

Real Decreto 375/2022, de 17 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por
el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la
primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

Boletín Oficial del Estado 18/05/2022 Documento

I.2.2. NORMAS  ESTATALES  Y  AUTONÓMICAS  CON  INCIDENCIA  EN  LAS  SIGUIENTES
MATERIAS

I.2.2.a. RÉGIMEN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Decreto 61/2022, de 3 de mayo, por el que se regulan las compensaciones económicas a percibir por las
personas integrantes de las Juntas Electorales, personal a su servicio y otro personal colaborador con motivo
de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio de 2022.

Boletín Oficial de Andalucía 09/05/2022 Documento

Decreto 62/2022, de 3 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2023.

Boletín Oficial de Andalucía Documento

Ley del Principado de Asturias 3/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Plan Asturiano de Estadística
2022-2025.

Boletín Oficial de Asturias 31/05/2022 Documento

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

Boletín Oficial de Castilla La Mancha 12/05/2022 Documento

DECRETO 18/2022, de 19 de mayo, por el  que se establece el  régimen jurídico de las plazas de toros
portátiles en Castilla y León.

Boletín Oficial de Castilla y León 23/05/2022 Documento

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/23/pdf/BOCYL-D-23052022-1.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/12/pdf/2022_4249.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2022/05/31/2022-03990.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/87/BOJA22-087-00002-7362-01_00260638.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/86/BOJA22-086-00003-7355-01_00260632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8828.pdf


I.2.2.b. RÉGIMEN  JURÍDICO,  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y DEL SECTOR PÚBLICO

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

Boletín Oficial de Aragón 19/05/2022 Documento

Decreto 41/2022, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre organización y funcionamiento
del Consejo Cántabro de la Economía Social.

Boletín Oficial de Cantabria 12/05/2022 Documento

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

Boletín Oficial del País Vasco 20/05/2022 Documento

I.2.2.h. ECONOMÍA Y HACIENDA

Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de
ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Boletín Oficial del Estado 14/05/2022 Documento

Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022.

Boletín Oficial del Estado 26/05/2022 Documento

Instrumento de adhesión al Acuerdo sobre el establecimiento del Instituto Internacional de Vacunas, hecho en
Nueva York el 28 de octubre de 1996.

Boletín Oficial del Estado 03/05/2022 Documento

Corrección  de  errores  al  Instrumento  de  adhesión  al  Acuerdo  sobre  el  establecimiento  del  Instituto
Internacional de Vacunas, hecho en Nueva York el 28 de octubre de 1996.

Boletín Oficial del Estado 28/05/2022 Documento

Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de
residuos de las Illes Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el
Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears.

Boletín Oficial de las Islas Baleares 24/05/2022 Documento

DECRETO  ley  5/2022,  de  28  de  abril,  de  medidas  urgentes  para  la  agilización  administrativa  y  la
planificación,  gestión  y  control  de  los  fondos  procedentes  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación
denominado «Next Generation EU» en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria.

Publicado Boletín Oficial de Canarias 03/05/2022 Documento

Decreto 29/2022,  de 26 de abril,  por el  que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas a
personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a fomentar el trabajo a distancia.

Boletín Oficial de Castilla La Mancha 03/05/2022 Documento

Decreto 35/2022, de 9 de mayo, sobre adaptaciones de índole presupuestaria a lo dispuesto en la legislación
básica del Estado.

Boletín Oficial de Castilla La Mancha 13/05/2022 Documento

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.

Boletín Oficial de Cataluña  18/05/2022 Documento

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1907115&type=01
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/13/pdf/2022_4197.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/03/pdf/2022_3882.pdf&tipo=rutaDocm
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-086-1452.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/67/1111890
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/28/pdfs/BOE-A-2022-8707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202159a.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372027
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222866224646&type=pdf


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 por razones humanitarias a
causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales.

Boletín Oficial de Extremadura 16/05/2022 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.

Boletín Oficial de La Rioja 10/05/2022 Documento

Decreto 27/2022, de 4 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión de Evaluación
Financiera de la Comunidad de Madrid.

Boletín Oficial de Madrid 09/05/2022 Documento

I.2.2.j. EDUCACIÓN Y POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

Decreto 23/2022, de 22 de abril, por el que se crea y regula la Rede de Normalización Llingüística/Decretu
23/2022, de 22 de abril, pol que se crea y regula la Rede de Normalización Llingüística.

Boletín Oficial de Asturias 16/05/2022 Documento

Decreto 26/2022, de 6 de mayo, por el que se establecen los currículos de las enseñanzas deportivas de
grado medio en piragüismo de aguas bravas, en piragüismo de aguas tranquilas y en piragüismo recreativo
guía en aguas bravas.

Boletín Oficial de Asturias 17/05/2022 Documento

Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan determinados aspectos
sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de
los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

Boletín Oficial de Madrid 20/05/2022 Documento

I.2.2.l. MEDIO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA

Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por
el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las
organizaciones  de  productores  y  de  las  organizaciones  interprofesionales  en  el  sector,  y  por  el  que  se
modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, y el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril,
sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos
lácteos de vaca, oveja y cabra.

Boletín Oficial del Estado 18/05/2022 Documento

Decreto 53/2022, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida
"Cabrito de Extremadura".

Boletín Oficial de Extremadura 24/05/2022 Documento

I.2.2.m. MEDIO AMBIENTE, CAZA Y PESCA

Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa,
así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.

Boletín Oficial del Estado 18/05/2022 Documento

Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo, por el que se amplía la tipología de beneficiarios del Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo  y  al  almacenamiento,  con  fuentes  de  energía  renovable,  así  como  a  la  implantación  de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, y del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8121.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/980o/22040085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8119.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/20/BOCM-20220520-1.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2022/05/17/2022-03575.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/05/16/2022-03483.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/09/BOCM-20220509-1.PDF
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20732500-1-PDF-545980-X
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/920o/22DE0003.pdf


las  comunidades  autónomas  y  a  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  de  ayudas  para  la  ejecución  de  los
programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Boletín Oficial del Estado 18/05/2022 Documento

Decreto 15/2022 de 16 de mayo, por el que se establece un Plan de Gestión para la Pesca Profesional
Artesanal en las Aguas Interiores de las islas Pitiusas y se modifica el Decreto 38/2018, de 16 de noviembre,
por el cual se establece la Reserva Marina de la Punta de Sa Creu y se regulan las actividades de extracción
de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas.

Boletín Oficial de las Islas Baleares 19/05/2022 Documento

Decreto 17/2022 de 23 de mayo de 2022 por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 Illa de l’Aire.

Boletín Oficial de las Islas Baleares 24/05/2022 Documento

I.2.2.n. DERECHOS SOCIALES, FAMILIA Y MENORES

Decreto 58/2022, de 27 de abril, por el que se regula la estructura, uso, acceso, alcance y funciones del
sistema CoheSSiona, por el que se implementa la Historia Social Única Electrónica de Andalucía, y se crea el
sistema ProgreSSa para la gestión de los Servicios Sociales comunitarios de Andalucía.

Boletín Oficial de Andalucía 03/05/2022 Documento

Decreto-ley 5/2022, de 17 de mayo, para regular la estancia y la acogida de las personas menores de edad
desplazadas en Andalucía con motivo del conflicto bélico en Ucrania.

Boletín Oficial de Andalucía 23/05/2022 Documento

Decreto 88/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía.

Boletín Oficial de Andalucía 27/05/2022 Documento

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.

Boletín Oficial de Aragón 06/05/2022 Documento

Decreto 34/2022, de 3 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad Red
Europea de Lucha Contra la Pobreza en Castilla-La Mancha, para el desarrollo y mejora de las capacidades
digitales de la población más vulnerable de la región, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Boletín Oficial de Castilla La Mancha 10/05/2022 Documento

Decreto 38/2022, de 12 de abril, de bases reguladoras de las subvenciones para el Plan de Impulso de las
Entidades de Economía Social de Extremadura y primera convocatoria para el ejercicio 2022.

Boletín Oficial de Extremadura 24/05/2022 Documento

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.

Boletín Oficial de Madrid 17/05/2022 Documento

I.2.2.o. JUVENTUD Y DEPORTE

DECRETO 21/2022, de 26 de mayo, por el que se regulan las sesiones de juventud en el ámbito de los
espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León.

Boletín Oficial de Castilla y León  30/05/2022 Documento

DECRETO 52/2022, de 28 de abril, por el que se crea y regula el Registro de Instalaciones Deportivas de
Galicia.

Boletín Oficial de Galicia 11/05/2022 Documento

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220511/AnuncioG0595-030522-0001_es.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/30/pdf/BOCYL-D-30052022-1.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/17/BOCM-20220517-1.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/990o/22040066.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/10/pdf/2022_4092.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219139624040&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/100/BOJA22-100-00015-8696-01_00261976.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/96/BOJA22-096-00023-8262-01_00261535.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/82/BOJA22-082-00018-7052-01_00260328.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/67/1111916
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/65/1111460
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8122.pdf


I.2.2.p. CULTURA

Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.

Boletín Oficial del Estado 05/05/2022 Documento

Decreto 60/2022, de 27 de abril, por el que se crean y regulan los Premios Andalucía de la Cultura.

Boletín Oficial de Andalucía 05/05/2022 Documento

I.2.2.v. INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA,  SOCIEDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Decreto 45/2022, de 27 de abril,  por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas a otorgar a
entidades locales de menos de 20.000 habitantes destinadas al  Desarrollo  de Pueblos Inteligentes y  se
aprueba la primera convocatoria.

Boletín Oficial de Extremadura 24/05/2022 Documento

II. INICIATIVAS LEGISLATIVAS: 

II.1 PARLAMENTO DE NAVARRA 

II.1.1 PROPOSICIONES DE LEY FORAL

Proposición de Ley Foral 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 Documento Último
documento

Proposición de Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de
la Iglesia Católica de Navarra Documento

Proposición de Ley Foral reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra  Documento Último
trámite

Proposición  de  Ley  Foral  para  la  modificación  de  la  Ley  Foral  16/2019,  de  26  de  marzo,  de
reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de
extrema derecha o funcionarios públicos Documento Último trámite

Proposición de Ley Foral de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de
los animales de compañía en Navarra Documento

Proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad
Animal de Navarra. Documento Último trámite

Proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.
Documento Último trámite

Proposición  de  Ley  Foral  para  el  fomento  de  un  parque  de  vivienda  protegida  y  asequible  en  la
Comunidad Foral de Navarra  Documento Último trámite

II.1.2 PROYECTOS DE LEY FORAL

Proyecto de Ley Foral por la que se aprueba el Texto Consolidado de la Compilación del Derecho Civil Foral de
Navarra o Fuero Nuevo de Navarra. Documento  Último trámite 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020136.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2020072.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022070.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022028.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022053.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022057.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/A2022071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022057.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/A2022071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/A2022071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022062.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022068.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022071.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022066.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/980o/22040074.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/84/BOJA22-084-00005-7143-01_00260419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7311.pdf


II.2. CORTES GENERALES

II.2.1 PROPOSICIONES DE LEY

Documento

II.2.2 PROYECTOS DE LEY

Documento

III. JURISPRUDENCIA:

III.1. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Documento  Documento  Documento

III.2. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Documento Documento Documento 

II.2. CORTES GENERALES

II.2.1 PROPOSICIONES DE LEY

Documento

II.2.2 PROYECTOS DE LEY

Documento

III. JURISPRUDENCIA:

III.1. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Documento     Documento  

III.2. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Documento Documento

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5806.pdf
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley
https://www.boe.es/buscar/legislacion_ava.php?campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B0%5D=and&campo%5B1%5D=NOVIGENTE&operador%5B1%5D=and&campo%5B2%5D=CONSO&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=TIT&dato%5B3%5D=&operador%5B3%5D=and&campo%5B4%5D=ID_RNG&dato%5B4%5D=1240&operador%5B4%5D=and&campo%5B5%5D=ID_DEM&dato%5B5%5D=1430&operador%5B5%5D=and&campo%5B6%5D=MAT&dato%5B6%5D=&operador%5B6%5D=and&campo%5B7%5D=DOC&dato%5B7%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B8%5D=NBO&dato%5B8%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B9%5D=NOF&dato%5B9%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B10%5D=DOC&dato%5B10%5D=&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FPU&dato%5B11%5D%5B0%5D=2022-05-01&dato%5B11%5D%5B1%5D=2022-05-31&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=FAP&dato%5B12%5D%5B0%5D=&dato%5B12%5D%5B1%5D=&page_hits=50&sort_field%5B0%5D=PESO&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&accion=Buscar
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6557.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-7781
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5806.pdf
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley

