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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCIA 

 

AGRICULTURA 

 

AGRICULTURA: SEQUÍA: DEMARCACIÓN DEL TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 

Acuerdo de  8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan Especial de Actuación en situación de alerta y eventual sequía para la 

Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (BOJA de 11 de marzo de 2022 

número 48). 

 

AGRICULTURA: SEQUÍA: GUADALHORCE-GUADALTEBA-CONDE DE 

CUADALHORCE-CASASOLA-LIMONERO 

Orden de  25 de marzo de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible, por la que se declara la situación de excepcional sequía en la 

Zona con Regulación Superficial Guadalhorce-Guadalteba-Conde de Guadalhorce-

Casasola-Limonero (BOJA de 31 de marzo de 2022 número 62). 

 

AGRICULTURA: SEQUÍA: CAMPO DE DALÍAS 

Orden de  25 de marzo de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible, por la que se declara la situación de excepcional sequía en la 

Zona Mixta Campo de Dalías (BOJA de 31 de marzo de 2022 número 62). 

 

 

ANIMALES 

 

ANIMALES: PERROS GUÍA: REGULACIÓN 

Ley 11/2021 de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a 

personas con discapacidad en Andalucía (BOJA de 3 de enero de 2022 número 1). 

El objeto de la ley es regular el derecho de acceso al entorno de las personas con 

discapacidad, o con determinadas condiciones de salud, determinar el procedimiento de 

reconocimiento oficial de los perros de asistencia y su registro, y establecer el régimen 

sancionador, por el incumplimiento de la misma. 

Establece las diferentes categorías de perros de asistencia y su adiestramiento. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/48/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/48/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/62/43
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/62/44
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/1/1
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Se regula el derecho de acceso a entorno en compañía de perros de asistencia y 

sus condiciones, que comporta la facultad de acceder, circular y permanecer en todos 

los lugares, espacios, establecimientos y transportes que se determinan en la ley en 

compañía de un perro de asistencia, sin obstáculos ni interrupciones y en condiciones de 

plena igualdad con el resto de la ciudadanía, entre otros parques públicos, jardines, 

playas, zonas de baño de ríos, lagos, embalses, incluida el agua de los mismos, así como 

cualquier otro espacio de uso común general, centros de recreo, establecimientos de 

hostelería, establecimientos deportivos, piscinas, centros oficiales, centros docentes, 

centros sociosanitarios, bibliotecas, cines, centros de cultura, centros comerciales y 

transporte colectivo de titularidad pública. 

La ley deroga expresamente la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en 

Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales y el Decreto 32/2005, 

de 8 de febrero, por el que se regula el distintivo de perro guía y el procedimiento para 

su concesión y se crea el Registro de Perros Guía de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

 

CULTURA 

 

CULTURA: RED DE OFERTAS DE ESTPECTÁCULOS PÚBLICOS: 

AMPLIACIÓN 

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, por la que se convoca la 

presentación de ofertas de espectáculos para la ampliación del catálogo de la Red 

Andaluza de Teatros Públicos 2022 (BOJA de 25 de enero de 2022 número 16). 

 

 

HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS: DISTRIBUCIÓN 

DEL FONDO DE FINANCIACIÓN 

Orden de 15 de febrero de 2022, de la Consejería de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local, por la que se establece la distribución del Fondo de 

financiación incondicionada de la Junta de Andalucía para las entidades locales 

autónomas andaluzas, aprobado por la Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de financiación 

incondicionada para las entidades locales autónomas (BOJA de 21 de febrero de 2022 

número 35). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/16/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/35/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/35/1
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MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: PARQUE NATURAL DE SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA 

Y LAS VILLAS: II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Decreto 3/2022 de 18 de enero de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del 

Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y su área de influencia 

socioeconómica y el Programa Operativo Horizonte 2022 (BOJA de 21 de enero de 

2022 número 14). 

 

MEDIO AMBIENTE: PARQUE NATURAL DE SIERRAS SUBBÉTICAS: II PLAN 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Decreto 4/2022 de 18 de enero de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del 

Parque Natural de Sierras Subbéticas y su área de influencia socioeconómica y el 

Programa Operativo Horizonte 2022 (BOJA de 21 de enero de 2022 número 14). 

 

MEDIO AMBIENTE: PARQUE NATURAL DE SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA 

Y ALHAMA: II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Decreto 5/2022 de 18 de enero de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del 

Parque Natural de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y su área de influencia 

socioeconómica y el Programa Operativo Horizonte 2022 (BOJA de 21 de enero de 

2022 número 14). 

 

MEDIO AMBIENTE: PLAN DE ANDALUCÍA. FORMULACIÓN 

Acuerdo de  15 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2030 (PMA 2030) 

(BOJA de 18 de febrero de 2022 número 34). 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/14/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/14/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/14/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/14/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/14/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/34/4
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PROTECCION CIVIL 

 

PROTECCIÓN CIVIL: AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS: 

REGISTRO 

Orden de 27 de diciembre de 2021, de la Consejería de LA Presidencia, 

Administración Pública e Interior, por la que se crea el nuevo Registro de las 

Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA de 17 de enero de 2022 número 10). 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: PLAN DE INSPECCIÓN 

Orden de 22 de diciembre de 2021, de la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de los 

servicios sociales para los años 2022 y 2023 (BOJA de 3 de enero de 2022 número 1). 

 

SERVICIOS SOCIALES: MAPA: MODIFICACIÓN 

Orden de  15 de febrero de 2022, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación, por la que se modifica el Anexo II de la Orden de 5 de abril de 2019, 

por la que se regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía (BOJA de 21 

de febrero de 2022 número 35). 

 

SERVICIOS SOCIALES: INFANCIA: ESTRATEGIA: FORMULACIÓN 

Acuerdo de  22 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación de la Estrategia por la infancia y la inclusión de Andalucía 

(BOJA de 25 de febrero de 2022 número 39). 

 

 

TURISMO 

 

TURISMO: PLAN DE INSPECCIÓN 

Orden de 27 de diciembre de 2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local, por la que se aprueba el Plan de Inspección 

Programada de turismo para el año 2022 (BOJA de 4 de enero de 2022 número 2). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/10/14
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/1/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/35/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/35/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/39/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/2/1
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URBANISMO 

 

URBANISMO Y VIVIENDA: REAHBILITACIÓN: MODIFICACIÓN 

Decreto 6/2022 de 13 de enero, por el que se modifica el Decreto 91/2020, de 30 

de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y 

regeneración urbana de Andalucía 2020-2030 (BOJA de 21 de enero de 2022 número 

14). 

Las modificaciones del Decreto 91/2020, de 30 de junio, consisten, en aumentar la 

participación de las entidades locales en la Comisión de Seguimiento y Participación del 

Plan, modificar el número de veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

(IPREM) que determina los ingresos familiares máximos para el acceso a las viviendas 

protegidas de régimen especial, pasando de 2,50 a 3 veces, aumentar el plazo que los 

gobiernos locales tienen para entregar a los promotores y titulares de viviendas 

protegidas las listas de personas adjudicatarias, entre otras. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/14/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/14/6
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