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Legislación autonómica (del 16 al 31 de marzo de 2021) 
 
 

 
ARAGÓN 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto de 18 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 
que se prorroga el estado de alarma. 
 

(BOA de 19 de marzo de 2021) 
 
Procedimiento administrativo 
Resolución de 19 de marzo de 2021, del Secretario General de la Presidencia y del Secretario General 
Técnico del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban el 
procedimiento y los formularios para la adaptación del régimen de intervención, régimen y plazos del 
silencio administrativo, emisión de informes y aportación inicial de documentación. 
 

(BOA de 29 de marzo de 2021) 
 
BALEARES 
 
Administración institucional 
Decreto 29/2021, de 16 de marzo, de la presidenta de las Illes Balers, por el que se confiere a las 
consejerías el ejercicio del protectorado de las fundaciones en el ámbito de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 18 de marzo de 2021) 
 
Medio ambiente 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2021 de corrección de errores de la publicación 
en el BOIB del Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 30 de marzo de 2021) 
 
Transparencia 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2021 por el que se modifica el apartado sexto 
del anexo I del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2016 por el que se aprueba el 
Código ético del Gobierno de las Illes Balears. 
 

(BOIB de 30 de marzo de 2021) 
 
CANTABRIA 
 
Pesca y marisqueo 
Ley de Cantabria 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria. 
 

(BOC de 22 de marzo de 2021) 
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Estatuto de Autonomía 
Ley Orgánica 2/2021, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del 
Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno.  
 

(BOC ext. de 24 de marzo de 2021) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Medio ambiente 
Decreto 26/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, 
por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 31 de marzo de 2021) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Sanciones 
Decreto-Ley 2/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 7/2020, de 23 de julio, 
por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de 
prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 26 de marzo de 2021) 
 
CATALUÑA 
 
Contratos del sector público. Patrimonio 
Instrucción 1/2021, de 11 de marzo, conjunta de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad 
de Cataluña y de la Dirección General de Contratación Pública en relación con los supuestos 
concurrentes de concesiones demaniales y contratos de concesiones de servicios. 
 

(DOGC de 16 de marzo de 2021) 
 
EXTREMADURA 
 
Caza 
Resolución de 9 marzo de 2021, de la Consejera, por la que se prorroga la vigencia de la Orden de 27 
de marzo de 2020 general de vedas de caza para la temporada 2020/2021, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 18 de marzo de 2021) 
 
Administración Local 
Decreto 10/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen determinados requisitos mínimos para la 
calificación como integral de una mancomunidad de municipios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

(DOE de 23 de marzo de 2021) 
 
Comercio. Suministro directo de productos agrícolas 
Decreto 17/2021, de 24 de marzo, por el que se regula el suministro directo por titulares de 
explotaciones agrarias de pequeñas cantidades de productos primarios. 
 

(DOE de 26 de marzo de 2021) 
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Administración local  
Decreto 15/2021, de 24 de marzo, por el que se regula el procedimiento de emisión del informe de 
inexistencia de duplicidad para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación por las entidades locales de Extremadura. 
 

(DOE de 30 de marzo de 2021) 
 
GALICIA 
 
Simplificación administrativa 
Corrección de errores. Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la 
reactivación económica de Galicia. 
 

(DOG de 16 de marzo de 2021) 
 
Transporte marítimo 
Decreto 44/2021, de 28 de enero, por el que se modifica el Decreto 228/2008, de 2 de octubre, sobre 
la prestación de servicios de transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia. 
 

(DOG de 16 de marzo de 2021) 
 
Medio ambiente 
Corrección de errores. Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 
 

(DOG de 17 de marzo de 2021) 
 
Procedimiento administrativo 
Decreto 52/2021, de 18 de marzo, por el que se regulan el Registro Electrónico General de 
Apoderamientos de Galicia y el Registro autonómico de personas titulares de determinados órganos o 
cargos. 
 

(DOG de 30 de marzo de 2021) 
 
LA RIOJA 
 
Administración electrónica 
Resolución 394/2021, de 16 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la 
que se aprueba la política de firma electrónica y certificados de la Administración General y del sector 
público, de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

(BOR de 23 de marzo de 2021) 
 
MADRID 
 
Cooperativas. Legalización de libros 
Orden de 5 de marzo de 2021, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
habilita la legalización telemática de los libros obligatorios de las cooperativas en el Registro de 
Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 18 de marzo de 2021) 
 
Transporte. Taxis 
Decreto 42/2021, de 17 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece una moratoria 
en la antigüedad máxima de los vehículos que prestan servicios de transporte de viajeros, adscritos a 
licencias de autotaxi en la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 18 de marzo de 2021) 
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Pesca 
Orden 608/2021, de 10 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los 
ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para la temporada 2021. 
 

(BOCM de 23 de marzo de 2021) 
 
Disposiciones de carácter general  
Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad 
de Madrid. 
 

(BOCM de 25 de marzo de 2021) 
 
MURCIA 
 
Salud pública. Restricciones 
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 17 de marzo de 2021) 
 
NAVARRA 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 10/2021, de 23 de marzo, por el que 
se establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 

(BON ext. de 25 de marzo de 2021) 
 
PAIS VASCO 
 
Juego. Restricciones 
Decreto 108/2021, de 16 de marzo, de continuidad de las medidas, en el sector del juego, para hacer 
frente al impacto de la COVID-19. 
 

(BOPV de 22 de marzo de 2021) 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de 
marzo, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización de medidas específicas de 
prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2. 
 

(BOPV de 27 de marzo de 2021) 
 
VALENCIA 
 
Turismo  
Corrección de errores del Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, de aprobación del Reglamento 
regulador del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 30 de marzo de 2021) 
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