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

 
ANDALUCÍA 
 

Contratos del Sector Público  

Decreto 184/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Decreto 93/2005, de 29 de marzo, por el 
que se regulan la organización y funciones de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, y el 

Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 
gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales 

y se regula el régimen de bienes y servicios homologados 
 

(BOJA de 25 de junio de 2021) 
 

CANARIAS  
 

Caza 
Orden de 21 de junio de 2021, por la que se establecen 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 29 de junio de 2021) 

 

CANTABRIA 
 
Función pública 

Decreto 52/2021, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 26/2017, de 20 de abril, por el 
que se aprueban las bases generales que regirán los Concursos de Méritos para la provisión de puestos 

de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria reservados a funcionarios 
de carrera 

 
(BOC ext. de 17 de junio de 2019) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Restricciones tras el estado de alarma 

Decreto 73/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre 
medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 
 

(DOCM de 17 de junio de 2021) 

 
Decreto 76/2021, de 25 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre 

medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 

 
(DOCM de 26 de junio de 2021) 

 
Contratos del Sector Público  

Orden 89/2021, de 17 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se crean el Punto de información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha 

infocontrataCLM y el Registro Electrónico Contrat@PYME 

 
(DOCM de 23 de junio de 2021) 

 
Espectáculos taurinos  
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Resolución de 17/06/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

modifica la guía para la celebración de espectáculos y festejos taurinos populares en Castilla-La 
Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19 

 
(DOCM de 25 de junio de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Artesanía 

Decreto 16/2021, de 24 de junio, de ordenación y fomento de la Artesanía de Castilla y León 
 

(BOCYL de 28 de junio de 2021) 
 

CATALUÑA 
 

Estructura orgánica 
Decreto 244/2021, de 19 de junio, de modificación del Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, 

denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración 
de la Generalitat de Catalunya 

 
(DOGC de 20 de junio de 2021) 

 
Policía de la Generalitat 

Decreto Ley 14/2021, de 22 de junio, por el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la 

Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, para introducir la tipificación como infracción de 
determinadas conductas de acoso y el establecimiento de la descripción de los elementos que integran 

la uniformidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra, y por el que se modifica la disposición transitoria 
séptima de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte, para dejar en 

suspenso la vigencia de los apartados 1 y 3 de esta Ley 
 

(DOGC de 20 de junio de 2021) 
 

Días inhábiles 

Orden EMT/138/2021, de 25 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales 
en Cataluña para el año 2022 

 
(DOGC de 30 de junio de 2021) 

 

EXTREMADURA  
 

Explotaciones agrarias 

Corrección de errores del Decreto 51/2021, de 26 de mayo, por el que se modifica el Decreto 57/2017, 
de 2 de mayo, sobre organización y funcionamiento del Registro de Explotaciones Agrarias 

 
(DOE de 21 de junio de 2021) 

 
Ordenación del territorio 

Decreto 62/2021 de 16 de junio, por el que se modifica el Decreto 63/2017, de 16 de mayo, por el 
que se aprueba definitivamente el Plan Territorial de Sierra de Gata 

 

(DOE de 22 de junio de 2021) 
 

Ferias y mercados 
Resolución de 17 de junio de 2021, del Consejero, por la que se aprueba el calendario de actividades 

feriales comerciales oficiales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022 
 

(DOE de 25 de junio de 2021) 
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Ordenación del territorio 
Decreto 72/2021, de 23 de junio, por el que se modifica el Decreto 242/2008, de 21 de noviembre, 

por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial de Campo Arañuelo 
 

(DOE de 29 de junio de 2021) 
 

LA RIOJA 
 
Mecenazgo 

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

 

(BOR de 21 de junio de 2021) 
 

Asistencia jurídica gratuita 
Resolución 24/2021, de 17 de junio, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por 

la que se actualiza el Anexo I del Decreto 45/2017, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 
(BOR de 21 de junio de 2021) 

 

Caza 
Orden STE/35/2021, de 17 de junio, por la que se establecen las normas para la caza mayor en batida, 

caza en rececho y caza menor en la Reserva Regional de Caza de La Rioja, Cameros Demanda y en 
los Cotos Sociales de Caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante la temporada 2021-2022 

 
(BOR de 24 de junio de 2021) 

 
Orden STE/36/2021, de 21 de junio, por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja para la temporada cinegética 2021-2022 

 
(BOR de 24 de junio de 2021) 

 

MADRID 
 

Estructura orgánica 
Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece 

el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 
(BOCM de 21 de junio de 2021) 

 

MURCIA 
 

Medidas de de simplificación administrativa 
Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia de Medio 

Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental 
 

(BORM de 22 de junio de 2021) 

 
Presupuestos 

Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2021 

 
(BORM de 25 de junio de 2021) 

 
Ferias Comerciales 
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Resolución de 15 de junio de 2021 de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial, por 

la que se modifica el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para el 
año 2021 

 
(BORM de 26 de junio de 2021) 

 

Ordenación del territorio 
Decreto n.º 128/2021, de 25 de junio, por el que se aprueba el Programa de Actuación Territorial de 

la Terminal Intermodal y Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL de Murcia-MEDFOOD) 

 
(BORM de 30 de junio de 2021) 

 

NAVARRA 
 
Pesca 

Decreto Foral 34/2021, de 28 de abril, por el que se aprueban los Planes Directores de 
Ordenación Pesquera de las Regiones Pesqueras de Navarra 

 
(BON de 17 de junio de 2021) 

 
Caza 

Orden Foral 103/2021, de 27 de mayo, 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 22 de junio de 2021) 
 

PAIS VASCO 

 
Vivienda 

Decreto 149/2021, de 8 de junio, de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la 

función social de la vivienda 
 

(BOPV de 18 de junio de 2021) 
 

Salud pública  
Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19 

 
(BOPV de 30 de junio de 2021) 

 

VALENCIA 
 
Caza 

Resolución de 31 de mayo de 2021, del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de 
desarrollo de la Orden 1/2019, de 11 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se fijan los períodos hábiles y las normas de 
caza en las zonas comunes, y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza 

controlada en la Comunitat Valenciana, para el periodo 2021/2022 
 

(DOGV de 21 de junio de 2021) 
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