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

ANDALUCÍA 
 

Caza 

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y 

Espacios Protegidos, por la que se publican los períodos hábiles de caza para la temporada 

2021/2022 

 

(BOJA de 1 de junio de 2021) 

 

Medidas. Horarios comerciales. Sociedades cooperativas 

Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se establecen medidas extraordinarias para paliar la 

pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector de 

feriantes, para el apoyo económico del servicio de atención infantil temprana, así como para la 

flexibilización de horarios comerciales de los municipios turísticos de Andalucía, y se adoptan 

medidas excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los órganos sociales de las 

sociedades cooperativas andaluzas 

 

(BOJA ext. de 4 de junio de 2021) 

 

Establecimientos comerciales. Apertura en festivos 

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en los 

que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2022 y 

se faculta a los Ayuntamientos a solicitar la permuta de hasta dos días para el citado año 

 

(BOJA de 9 de junio de 2021) 

 

ARAGÓN 
 

Caza 

Orden AGM/590/2021, de 25 de mayo, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón 

para la temporada 2021-2022 

 

(BOA de 3 de junio de 2021) 

 

BALEARES 
 

Pesca y marisqueo 

Decreto 31/2021, de 31 de mayo, por el cual se regula el marisqueo profesional y recreativo en las 

Illes Balears y se modifica el Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de 

Gestión Pluriinsular para la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Illes Balears 

 

(BOIB de 1 de junio de 2021) 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

Concentración parcelaria  

Decreto 67/2021, de 1 de junio, por el que se regulan los procedimientos de concentración 

parcelaria de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 9 de junio de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Juego 

Decreto-Ley 3/2021, de 10 de junio, de suspensión de la vigencia de lo dispuesto en los artículos 

15.1 y 16.1 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y 

León 

 

(BOCYL de 11 de junio de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Turismo 

Corrección de erratas en el Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña (DOGC núm. 

8195, de 6.8.2020) 

 

(DOGC de 11 de junio de 2021) 

 

Mediación 

Corrección de erratas en el Decreto 135/2012, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado 

(DOGC núm. 6240, de 25.10.2012) 

 

(DOGC de 15 de junio de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Medidas. Transporte público de viajeros por carretera. Comercio ambulante 

Decreto-ley 4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y urgente 

necesidad orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio económico de 

los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera sometidos a 

obligaciones de servicio público, en el contexto actual de crisis sanitaria y sus efectos en el ámbito 

de la movilidad de las personas, así como a impulsar la autonomía local en materia de comercio 

ambulante 

 

(DOE de 8 de junio de 2021) 

 

Ordenación del territorio 

Decreto 54/2021, de 4 de junio, por el que se modifica el Decreto 243/2008, de 21 de noviembre, 

por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial de la Vera 

 

(DOE de 9 de junio de 2021) 
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Decreto 55/2021, de 4 de junio, por el que se modifica el Decreto 211/2009, de 11 de septiembre, 

por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial del entorno del Embalse de Alqueva 

 

(DOE de 9 de junio de 2021) 

 

Decreto 59/2021, de 9 de junio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial de la 

Serena 

 

(DOE de 15 de junio de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Medidas 

Decreto 39/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban medidas para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan de Transformación de La Rioja 

 

(BOR de 11 de junio de 2021) 

 

MADRID 
 

Entidades Locales. Instrucción de control interno 

Resolución de 27 de mayo de 2021, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 

Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 27 de mayo de 2021, por el que se 

aprueba la Instrucción sobre el procedimiento para la remisión de la información relativa al ejercicio 

del control interno de las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 10 de junio de 2021) 

 

MURCIA 
 

Caza 

Orden de 14 de junio de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2021/2022 en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia 

 

(BORM de 15 de junio de 2021) 

 

NAVARRA 
 

Presupuestos 

Ley Foral 9/2021, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021 

 

(BON de 7 de junio de 2021) 
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PAIS VASCO 

 

Pesca 

Decreto 143/2021, de 25 de mayo, de pesca-turismo, demostraciones de pesca y turismo pesquero 

o marinero en aguas marítimas y continentales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

(BOPV de 2 de junio de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Urbanismo 

Decreto 65/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación de la Plataforma Urbanística Digital y 

de la presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial 

 

(DOGV de 1 de junio de 2021) 
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