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

 
ANDALUCÍA 
 

Informe pericial. Valoración de daños en accidentes de tráfico  

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que 
se aprueba el formulario de solicitud de informe pericial para la valoración del daño por accidentes de 

tráfico en reclamaciones extrajudiciales 
 

(BOJA de 19 de octubre de 2021) 
 

ASTURIAS 
 
Pesca 

Resolución de 22 de octubre de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la 

que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de 
Asturias durante la campaña 2022 

 
(BOPA ext. de 29 de octubre de 2021) 

 

CANARIAS 
 

Personal de la Administración de Justicia 
Resolución de 8 de octubre de 2021, por la que se modifica la Resolución de 9 de diciembre de 2019, 

que regula el procedimiento para la provisión temporal de puestos de trabajo en la Administración de 
Justicia en Canarias 

 
(BOC de 22 de octubre de 2021) 

 
Caza 

Orden de 8 de octubre de 2021, por la que se modifica parcialmente la Orden de 21 de junio de 2021, 

que establece las épocas hábiles de caza para la temporada 2021-2022, así como las condiciones, 
medios y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 
(BOC de 27 de octubre de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Ordenación del territorio. Medio rural  
Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, 

conforme a la tipología establecida en el artículo 11 de la Ley 2/2021 de 7 de mayo, de Medidas 

Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en 
Castilla-La Mancha 

 
(DOCM de 25 de octubre de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Energías renovables 

Decreto Ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables 
distribuidas y participadas 

 
(DOGC de 27 de octubre de 2021) 
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Sector público. Código ético 

Acuerdo GOV/164/2021, de 26 de octubre, de adopción del Código ético del servicio público de 
Cataluña por parte del Gobierno de la Generalitat y la Administración de la Generalitat y las entidades 

de su sector público 
 

(DOGC de 28 de octubre de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Contratación Pública 
Decreto 74/2021, de 30 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

Decreto 75/2021, de 30 de junio, por el que se regula el Registro Oficial de Licitadores y el Registro 

de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

(DOE de 19 de octubre de 2021) 
 

Declaración responsable. Turismo 
Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Consejera, por la que se aprueban los modelos de 

declaración responsable, de declaración previa y de comunicación previa para el inicio y ejercicio de 
actividades turísticas 

 

(DOE de 19 de octubre de 2021) 
 

GALICIA 
 
Procuradores 

Orden de 21 de octubre de 2021 por la que aprueba la modificación parcial de los estatutos del Colegio 
de Procuradores de A Coruña 

 
(DOG de 29 de octubre de 2021) 

 

PAIS VASCO 
 
Cooperativas 

Ley 5/2021, de 7 octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas 
de Euskadi  

 
(BOPV de 20 de octubre de 2021) 

 

VALENCIA 
 
Transparencia 

Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo de la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, 
reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana 

 
(DOGV de 26 de octubre de 2021) 
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