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Legislación autonómica (del 16 al 30 de abril de 2021) 

 
ASTURIAS 

 
Caza 

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que 

se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza para la temporada 2021-2022 

 

(BOPA de 20 de abril de 2021) 

 

BALEARES 

 
Presupuestos 

Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 3/2020, de 29 de 

diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 

2021, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 216, de 31 de diciembre de 2020 

 

(BOIB de 20 de abril de 2021) 

 
CASTILLA-LA MANCHA 
 

Pesca 

Resolución de 08/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se 

reconocen las licencias de pesca de la comunidad autónoma de Extremadura en los cursos de agua o 

tramos limítrofes con Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 19 de abril de 2021) 

 

CATALUÑA  

 
Pesca 

Corrección de erratas en la Resolución ARP/260/2021, de 5 de febrero, por la que se ordena la pesca 

en las aguas continentales de Cataluña durante la temporada 2021 

 

(DOGC de 23 de abril de 2021) 

 

Caza  

Corrección de erratas en la Resolución ARP/905/2021, de 29 de marzo, por la que se fijan las especies 

objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la 

temporada 2021-2022 en todo el territorio de Cataluña  

 

(DOGC de 23 de abril de 2021) 

 

Medidas 

Decreto Ley 11/2021, de 27 de abril, de medidas de carácter presupuestario, tributario, administrativo 

y financiero 

 

(DOGC de 29 de abril de 2021) 
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GALICIA 
 

Urbanismo y vivienda 

Decreto 61/2021, de 8 de abril, por el que se regula el informe de evaluación de los edificios y se crea 

el Registro Gallego de Informes de Evaluación de los Edificios 

 

(DOG de 20 de abril de 2021) 

 

Empleo público 

Decreto 62/2021, de 8 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a 

plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el año 2021 

 

(DOG de 20 de abril de 2021) 

 

Procuradores 

Orden de 25 de marzo de 2021 por la que se aprueban los estatutos del Ilustre Colegio Oficial de 

Procuradores de Pontevedra 

 

(DOG de 26 de abril de 2021) 

 

Organización administrativa 

DECRETO 71/2021, de 29 de abril, por el que se modifica el Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, 

por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de 

Galicia. 

 

(DOG de 30 de abril de 2021) 

 

LA RIOJA 

 
Administración Local. Función pública 

Decreto 26/2021, de 14 de abril, por el por el que se regula el procedimiento de selección y 

nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional  

 

(BOR de 16 de abril de 2021) 

 

Mecenazgo 

Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 29 de abril de 2021) 

 

MADRID 
 

Vivienda 

Orden 182/2021, de 21 de abril, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se 

modifica la Orden 1/2008, de 15 de enero, por la que se establecen las medidas de fomento al alquiler 

en la Comunidad de Madrid  

 

(BOCM de 27 de abril de 2021) 
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Orden 183/2021, de 21 de abril, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se 

establece la aplicación del apartado c) del artículo 18.1 del Decreto 52/2016, de 31 de mayo, en los 

supuestos de privación del uso de la vivienda que constituye residencia habitual de una unidad familiar 

como consecuencia de su ocupación no consentida por su titular 

 

(BOCM de 27 de abril de 2021) 

 

Simplificación normativa 

Decreto 63/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican diferentes normas 

reglamentarias para la simplificación normativa y reducción de cargas administrativas. 

 

(BOCM de 29 de abril de 2021) 

 

Urbanismo. Instrucciones sobre calificación en el medio rural 

Orden 899/2021, de 29 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad, por la que se dictan instrucciones generales sobre la innecesariedad de someter 

algunas actuaciones a calificación urbanística con el fin de agilizar y facilitar la implantación de 

actividades propias del medio rural 

 

(BOCM de 30 de abril de 2021) 
 

MURCIA  
 

Pesca 

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

Ambiente sobre disposiciones generales de vedas para la pesca fluvial del año 2021 

 

(BORM de 20 de abril de 2021) 

 

Días inhábiles 

Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica 

el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021 

 

(BORM de 20 de abril de 2021) 

 

Caza 

Decreto n.º 83/2021, de 15 de abril, por el que se regulan los cotos intensivos en la Región de Murcia 

 

(BORM de 21 de abril de 2021) 

 

Salud pública. Restricciones  

Decreto del Presidente número 53/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente número 50/2021, de 13 de abril, 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 28 de abril de 2021) 
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NAVARRA  

 
Urbanismo 

Ley Foral 4/2021, de 22 de abril, para la modificación del artículo 192 del Texto Refundido de la Ley 

Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 1/2017, 

de 26 de julio 

 

(BON de 28 de abril de 2021)7 

 

VALENCIA 
 

Función Pública 

Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana 

 

(DOGV de 20 de abril de 2021) 

 

Vivienda 

Decreto 51/2021, de 9 de abril, del Consell, de modificación del Decreto 9/2019, de 1 de febrero, del 

Consell, de creación del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 23 de abril de 2021) 

 

Carreteras 

Decreto 57/2021, de 23 de abril, del Consell, de transposición de la Directiva (UE) 2019/1936, por la 

que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias 

 

(DOGV de 30 de abril de 2021) 
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