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Legislación autonómica (del 1 al 15 de abril de 2021) 
 
 

 
ANDALUCÍA 
 
Pesca  
Decreto 129/2021, de 30 de marzo, por el que se regula y fomenta la actividad de pesca-turismo y 
otras actividades de diversificación pesquera y acuícola en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

(BOJA de 6 de abril de 2021) 
 
ARAGÓN 
 
Función pública 
Corrección de errores del Decreto 33/2021, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifican y suprimen determinadas clases de especialidad y se crea una clase de especialidad en los 
Cuerpos y Escalas de Funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

(BOA de 7 de abril de 2021) 
 

Derecho Foral 
Ley 2/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica el "Código del Derecho Foral de Aragón", Texto 
Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, 
del Gobierno de Aragón. 

 
(BOA de 13 de abril de 2021) 

 
Función pública. Teletrabajo  
Orden HAP/320/2021, de 31 de marzo, por la que se regula la modalidad de prestación de servicios 
en régimen de teletrabajo en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus 
Organismos Públicos. 
 

(BOA de 13 de abril de 2021) 
 
ASTURIAS 
 
Caza  
Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que 
se aprueba la Disposición General de Vedas para la temporada 2021-2022 en el territorio del 
Principado de Asturias. 
 

(BOPA de 9 de abril de 2021) 
 

Pesca 
Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que 
se modifica la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial de 21 de octubre de 
2020 por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del 
Principado de Asturias durante la campaña 2021. 

 
(BOPA de 9 de abril de 2021) 
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BALEARES 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto 33/2021, de 9 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en todas 
las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma, y de modificación del Decreto 
21/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del resto de comunidades 
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma y para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 
 

(BOIB de 10 de abril de 2021) 
 

Plan de Recuperación. Medidas. Contratación pública. Función pública. Administración Local  
Decreto ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las 
actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

(BOIB de 13 de abril de 2021) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Contratación pública 
Orden 43/2021, de 25 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se modifica el anexo II del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de 
Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación 
centralizada. 
 

(DOCM de 6 de abril de 2021) 
 

Transporte 
Decreto 34/2021, de 8 de abril, por el que se modifica el Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de 
Turismo. 
 

(DOCM de 9 de abril de 2021) 
 

Salud pública. Restricciones 
Decreto 33/2021, de 8 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-
2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 
 

(DOCM de 10 de abril de 2021) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Función pública 
Decreto 9/2021, de 31 de marzo, por el que se regula la Escuela de Administración Pública de Castilla 
y León. 
 

(BOCYL de 6 de abril de 2021) 
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CATALUÑA 
 
Caza 
Resolución ARP/905/2021, de 29 de marzo, por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento 
cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2021-2022 en todo 
el territorio de Cataluña. 
 

(DOGC de 1 de abril de 2021) 
 
GALICIA 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden de 31 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2020 por la 
que se establece la compensación económica a los colegios de abogados por las actuaciones de sus 
colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita durante el cuarto trimestre de 2020 y el 
primer, segundo y tercer trimestres de 2021. 
 

(DOG de 12 de abril de 2021) 
 

LA RIOJA 
 
Administración corporativa. Cámara de Comercio 
Resolución 676/2021, de 31 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo 
Autonómico, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de La Rioja. 
 

(BOR de 8 de abril de 2021) 
 

MURCIA 
 
Comercio ambulante 
Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueba el Reglamento del 
Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 3 de abril de 2021) 
 
Organización  
Decreto del Presidente n.º 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional. 
 

(BORM, suplemento de 3 de abril y corrección de errores de 14 de abril de 2021) 
 

Salud pública. Restricciones 
Decreto del Presidente número 44/2021, de 6 de abril, por el que se prorroga el Decreto del Presidente 
número 29/2021, de 16 de marzo, por el que se actualizan las medidas restrictivas al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 
(BORM de 7 de abril de 2021) 

 
Salud pública. Restricciones 
Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las medidas 
restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 
(BORM de 14 de abril de 2021) 
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VALENCIA 
 
Función pública. Teletrabajo  
Decreto 49/2021, de 1 de abril, del Consell, de regulación del teletrabajo como modalidad de 
prestación de servicios del personal empleado público de la Administración de la Generalitat. 
 

(DOGV de 12 de abril de 2021) 
 

Acogimiento Familiar 
Corrección de errores del Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del 
Acogimiento Familiar. 
 

(DOGV de 15 de abril de 2021) 
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