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Legislación autonómica (del 16 de julio al 31 de agosto de 2021) 

 
ANDALUCÍA 
 

Autoridad del profesorado 

Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado 

 

(BOJA de 30 de julio de 2021) 

 

Animales de compañía 

Orden de 5 de agosto de 2021, por la que se modifican la Orden de 14 de junio de 2006, que desarrolla 

el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de 

determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 28 de 

mayo de 2008, que desarrolla el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 
(BOJA de 12 de agosto de 2021) 

 

ARAGÓN 
 

Establecimientos comerciales 

Orden ICD/849/2021, de 1 de julio, por la que se determinan los días de apertura autorizados en 

domingos y festivos de los establecimientos comerciales para el año 2022, en la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

(BOA de 21 de julio de 2021) 

 

Seguridad industrial 

Orden ICD/899/2021, de 19 de julio, de regulación de determinados procedimientos administrativos 

en materia de seguridad industrial de las instalaciones de protección contra incendios 

 

(BOA de 30 de julio de 2021) 

 

ASTURIAS 
 

Organización 

Decreto 56/2021, de 29 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de tercera modificación 

parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 

reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma 

 

(BOPA de 30 de julio de 2021) 

 

Juego. Controles de acceso 

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Hacienda, por la que se determinan las 

condiciones técnicas de los sistemas técnicos de identificación en los controles de acceso a los 

establecimientos de juego y apuestas del Principado de Asturias 

 

(BOPA de 2 de agosto de 2021) 

 

BALEARES 
 

Función pública. Abogacía 

Decreto 37/2021 de 19 de julio, de modificación del Decreto 74/2016, de 23 de diciembre, por el que 

se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

 

(BOIB de 20 de julio de 2021) 
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Sanciones 

Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 11/2020 de 10 de julio, por el cual 

se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las 

disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 

 

(BOIB ext. de 20 de julio de 2021 y correcciones de erratas y errores de 22 y 27 de julio de 2021) 

 

Juego 

Instrucción 1/2021, del director general de Comercio relativa a la interpretación del artículo 60.3 del 

Decreto 43/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas de juego, 

empresas, establecimientos dedicados a su explotación y otras normas en materia de juego de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears 

 

(BOIB de 7 de agosto de 2021) 

 

Presupuestos 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de agosto de 2021 por el que se modifica el apartado 10 del 

anexo 21 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears para el año 2021 

 
(BOIB de 31 de agosto de 2021) 

 

CANARIAS 
 

Pesca. Ordenación territorial. Medio ambiente 

Orden de 5 de agosto de 2021, por la que se aprueba la modificación de la relación de especies de 

interés general para la acuicultura, conforme a lo establecido en el Decreto 102/2018, de 9 de julio, 

por el que se aprueba el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC) 

 

(BOC de 18 de agosto de 2021) 

 

CANTABRIA 
 

Días inhábiles 

Orden EPS/32/2021, de 29 de julio, por la que se establece el calendario de fiestas laborales para el 

año 2022 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 5 de agosto de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Turismo 

Decreto 79/2021, de 6 de julio, por el que se regula la ordenación de las empresas de restauración 

de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 16 de julio de 2021) 

 

Decreto 78/2021, de 6 de julio, por el que se regula la ordenación de las empresas de intermediación 

turística de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 16 de julio de 2021) 

 

Juego 

Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 30 de julio de 2021) 
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CASTILLA Y LEÓN 
 

Turismo. Hoja de reclamación 

Orden CYT/920/2021, de 18 de junio, por la que se regula la hoja de reclamación en materia de 

turismo 

 

(BOCYL de 3 de agosto de 2021) 

 

Registro Industrial 

Decreto 17/2021, de 26 de agosto, por el que se regula el Registro Industrial de Castilla y León y las 

responsabilidades de los agentes en materia de seguridad industrial 
 

(BOCYL de 30 de agosto de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Medio ambiente. Aguas. Urbanismo 

Decreto Ley 17/2021, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas extraordinarias de limitación a la 

densidad ganadera 

 
(DOGC de 21 de julio de 2021) 

 

 

Procuradores  

Resolución JUS/2465/2021, de 27 de julio, de modificación de los Estatutos del Colegio de 

Procuradores de los Tribunales de Girona 

 
(DOGC de 5 de agosto de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Entidades agroalimentarias prioritarias 

Decreto 86/2021, de 14 de julio, por el que se regulan las entidades agroalimentarias prioritarias de 

Extremadura y su registro 

 

(DOE de 20 de julio de 2021) 

 

Ferias y mercados 
Resolución de 23 de julio de 2021, del Consejero, de modificación de la Resolución de 17 de junio de 

2021 por la que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2022 
 

(DOE de 29 de julio de 2021) 

 

Administración Local. Agrupación para sostenimiento de puestos 

Decreto 91/2021, de 28 de julio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento para la 

constitución, modificación y disolución de agrupaciones de entidades locales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para sostenimiento en común de puestos de Secretaría, Intervención y 

Tesorería 
 

(DOE de 3 de agosto de 2021) 
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Medio Ambiente. Caza  

Decreto 97/2021, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por 

el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de cerramientos 

cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 3 de agosto de 2021) 

 

GALICIA 
 

Procuradores 

Orden de 29 de junio de 2021 por la que se aprueban los estatutos del Ilustre Colegio Oficial de 

Procuradores de Vigo 

 

(DOG de 19 de julio de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Función pública 

Decreto 45/2021, de 28 de julio, por el que se regula el teletrabajo para el personal funcionario y 

laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus 

Organismos Autónomos  

 

(BOR de 29 de julio de 2021 corrección de error de 30 de julio) 

 

MADRID 
 

Administración electrónica 

Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de 

relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a 

su servicio y de los participantes en procesos selectivos 

 

(BOCM de 23 de julio de 2021) 

 

Caza  

Orden 571/2021, de 27 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la 

que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2021-2022 

 

(BOCM de 4 de agosto de 2021) 

 

Declaración responsable. Talleres de reparación de vehículos 

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Promoción Económica e Industrial, por 

la que se aprueba el modelo de declaración responsable de talleres de reparación de vehículos 

 

(BOCM de 5 de agosto de 2021) 

 

Salud pública. Restricciones 

Orden 1033/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

 

(BOCM de 16 de agosto de 2021) 
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MURCIA 
 

Caza 

Corrección de error de la 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 19 de julio de 2021) 

 

NAVARRA 
 

Fundaciones 

Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra  

 

(BON de 16 de julio de 2021) 

 

Caza 

Orden Foral 179E/2021, de 14 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la 

que se aprueba la Disposición general de vedas de caza para la temporada 2021-2022 

 

(BON de 29 de julio de 2021) 

 

PAÍS VASCO 
 

Policía autonómica 

Decreto 180/2021, de 20 de julio, del sistema de desarrollo profesional del personal de la Ertzaintza 

 

(BOPV de 30 de julio de 2021) 

 

Transparencia 

Decreto 182/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el catalogo actualizado de puestos de cargos 

públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

(BOPV de 30 de julio de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Urbanismo 

Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 

 

(DOGV de 16 de julio de 2021) 

 

Función pública. Habilitados nacionales 

Decreto 92/2021, de 9 de julio, del Consell, de regulación del personal funcionario con habilitación de 

carácter nacional 

 

(DOGV de 20 de julio de 2021) 

 

Presupuestos 

Corrección de errores del 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 3 de agosto de 2021) 
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Juego  

Decreto 97/2021, de 16 de julio, del Consell, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020, 

de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la 

Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 4 de agosto de 2021) 

 

Comercio. Ordenación del territorio 

Decreto Ley 14/2021, de 6 de agosto, del Consell, de aplazamiento de la entrada en vigor de 

determinados artículos de la normativa del Plan de acción territorial sectorial del comercio de la 

Comunitat Valenciana (PATSECOVA) 

 

(DOGV de 10 de agosto de 2021) 
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