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BASE DE DATOS DE   
 

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

ANDALUCÍA 
 

Lucha contra el fraude y la corrupción 

Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la 

persona denunciante 

 

(BOJA de 1 de julio de 2021) 

 

Administración electrónica 

Corrección de errores del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 

simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía 

 

(BOJA de 1 de julio de 2021) 

 

Urbanismo. Establecimientos de alojamiento turístico 

Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, por el que se disponen medidas de incentivos para la renovación 

y modernización de los establecimientos de alojamiento turístico 

 

(BOJA de 12 de julio de 2021) 

 

ARAGÓN 

 
Organización 

Ley 4/2021, de 29 de junio, de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 

Gobierno de Aragón 

 

(BOA de 2 de julio de 2021) 

 

Sector Público 

Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de 

Aragón 

 

(BOA de 2 de julio de 2021) 

Derecho Foral 

Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, y el Texto Refundido de la 

Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la regulación de los inmuebles vacantes y los saldos y depósitos 

abandonados 

 

(BOA de 2 de julio de 2021) 

 

Alerta sanitaria 

Decreto-Ley 4/2021, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 

3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la 

pandemia COVID-19 en Aragón, para el establecimiento del nivel de alerta sanitaria 2 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 8 de julio de 2021) 
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Días inhábiles  

Decreto 84/2021, de 30 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales 

retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 9 de julio de 2021) 

 

BALEARES 

 
Policías locales 

Decreto Ley 6/2021 de 9 de julio, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación 

de las policías locales de las Illes Balears 

 

(BOIB de 10 de julio de 2021) 

 

CANARIAS 
 

Días inhábiles  

Decreto 66/2021, de 23 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, y se abre plazo para fijar las fiestas locales 

(BOC de 5 de julio de 2021) 

 

Cabildos Insulares 

Ley 3/2021, de 6 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares 

 
(BOC de 12 de julio de 2021) 

 

CANTABRIA 
 

Juego 

Decreto 60/2021, de 1 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Máquinas Recreativas y de 

Azar, aprobado por Decreto 23/2008, de 6 de marzo 

 

(BOC de 9 de julio de 2021) 

 

Cámara Agraria 

Ley de Cantabria 7/2021, de 5 de julio, por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria. 
 

(BOC de 12 de julio de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Comercio  

Decreto 77/2021, de 29 de junio, por el que se crea y regula el Observatorio del Comercio de Castilla-

La Mancha 

 

(DOCM de 9 de julio de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Contratos del Sector Público. Administración electrónica 

Orden EYH/806/2021, de 28 de junio, por la que se regula la constitución telemática de garantías 

mediante aval ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León, así como su 

posterior cancelación 

 

(BOCYL de 6 de julio de 2021) 
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Caza 

Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y 

León 

 

(BOCYL de 8 de julio de 2021) 

 

Establecimientos comerciales 

Orden EEI/830/2021, de 1 de julio, por la que se modifica la Orden EEI/1234/2020, de 12 de 

noviembre, por la que se establece el calendario general de domingos y días festivos de apertura 

autorizada para el comercio en Castilla y León durante el año 2021 

 

(BOCYL de 9 de julio de 2021) 

 

CATALUÑA 

 
Responsabilidad patrimonial de cargos y empleados públicos 

Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

(DOGC de 7 de julio de 2021) 

 

Abogados 

Resolución JUS/2136/2021, de 5 de julio, de modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados 

de Terrassa 

 

(DOGC de 9 de julio de 2021) 

 

Oficina judicial 

Orden JUS/146/2021, de 7 de julio, de modificación del anexo del Decreto 169/2010, de 16 de 

noviembre, sobre estructura y organización de la oficina judicial en Cataluña, y de creación de los 

servicios comunes procesales en el partido judicial de Tortosa  

 

(DOGC de 12 de julio de 2021) 

 

Juego 

Decreto Ley 16/2021, de 13 de julio, de aprobación de medidas urgentes de ordenamiento del juego 

de lotería reservado a la Generalitat de Catalunya 

 
(DOGC de 15 de julio de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Contratos del Sector Público 

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la 

publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares 

para contratos de servicios, suministros y obras por procedimiento negociado sin publicidad 

 

(DOE de 5 de julio de 2021) 
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GALICIA 
 

Días inhábiles  

Decreto 97/2021, de 10 de junio, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de 

Galicia del calendario laboral para el año 2022 

 

(DOG de 7 de julio de 2021) 

 

Carreteras 

Decreto 100/2021, de 24 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de carreteras de la Red 

autonómica de carreteras de Galicia 

 

(DOG de 8 de julio de 2021) 

 

MADRID 
 
Estructura orgánica 

Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 

orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 1 de julio de 2021) 

 

Decreto 157/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 88/2021, 

de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las 

Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 8 de julio de 2021) 

 

Función Pública 

Decreto 83/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 85/1989, 

de 20 de julio, por el que se desarrolla el artículo 74.c) de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función 

Pública de la Comunidad de Madrid, y el artículo 13.e) de la Ley 4/1988, de 22 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, en orden al establecimiento y a la fijación de 

criterios para la distribución del complemento de productividad 

 
(BOCM de 2 de julio de 2021) 

 

Medios de comunicación públicos 

Ley 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión 

Madrid 

 

(BOCM de 2 de julio de 2021) 

 

MURCIA 

 
Organización administrativa 

Ley 2/2021, de 1 de julio, de modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del 

Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia 

 

(BORM de 5 de julio de 2021) 
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NAVARRA 
 

Transparencia 

Ley Foral 14/2021, de 30 de junio, de modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

 

(BON de 14 de julio de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Menores 

Corrección de errores del Decreto 60/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación y coordinación 

de los órganos de la Administración de la Generalitat de participación infantil y adolescente, y de 

protección de la infancia y la adolescencia 

 

(DOGV de 5 de julio de 2021) 
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Presupuestos 

Decreto Ley 9/2021, de 2 de julio, de modificación de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de 

presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021 

 

(DOGV de 9 de julio de 2021) 

 

Sanciones 

Decreto-Ley 11/2021, de 9 de julio, del Consell por el que se modifica el Decreto-ley 11/2020, de 24 

de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones 

reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19 

 

(DOGV bis de 9 de julio de 2021) 
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