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Legislación autonómica (del 16 al 31 de mayo de 2021) 
 

BALEARES 
 

Caza  

Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local del 

Consell de Mallorca por la cual se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la 

temporada 2021-2022 en la isla de Mallorca 

 

(BOIB de 29 de mayo de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Protección a los consumidores. Seguridad alimentaria 

Decreto 56/2021, de 11 de mayo, del Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios 

de Castilla-La Mancha. Procedimientos de comunicación previa y de autorización 

 

(DOCM de 19 de mayo de 2021) 

 

Caza 

Orden 69/2021, de 21 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se fijan los 

períodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el territorio de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2021-2022 

 

(DOCM de 28 de mayo de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN  
 

Administración electrónica 

Decreto 13/2021, de 20 de mayo, por el que se regulan las oficinas de asistencia en materia de 

registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 24 de mayo de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

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 19 de mayo de 2021) 

 

Organización 

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 26 de mayo de 2021) 

 

Síndic de Greuges 

Resolución de 6 de mayo de 2021, de modificación del Reglamento de organización y de régimen 

interno del Síndic de Greuges 

 

(DOGC de 28 de mayo de 2021) 
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Establecimientos comerciales 

Orden EMC/117/2021, de 25 de mayo, por la que se establece el calendario de apertura en Cataluña 

de los establecimientos comerciales en domingo y días festivos para los años 2022 y 2023 

 

(DOGC de 31 de mayo de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Ordenación del territorio 

Decreto 35/2021, de 12 de mayo, 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 18 de mayo de 2021) 

 

Organización 

Corrección de errores del Decreto 7/2021, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 87/2019, 

de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la 

Junta de Extremadura 

 

(DOE de 24 de mayo de 2021) 

 

Asistencia jurídica 

Ley 2/2021, de 21 de mayo, de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en juicio de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 26 de mayo de 2021) 

 

Explotaciones agrarias 

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 28 de mayo de 2021) 

 

GALICIA 
 

Desarrollo rural 

Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia 

 

(DOG de 21 de mayo de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Presupuestos 

Corrección de errores a la Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para el año 2021 

 

(BOR de 27 de mayo de 2021) 
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MADRID 
 

Salud pública. Restricciones 

Orden 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población como 

consecuencia de la evolución epidemiológica una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre 

 

(BOCM de 29 de mayo de 2021) 

 

MURCIA  
 

Vivienda protegida 

Decreto n.º 99/2021 de 13 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de la vivienda protegida 

de promoción privada en la Región de Murcia 

 

(BORM de 19 de mayo de 2021) 

 

Policías Locales 

Decreto-Ley n.º 2/2021, de 19 de mayo, por el que se modifica la Ley 6/2019, de 4 de abril, de 

Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

(BORM de 22 de mayo de 2021) 

 

Reactivación económica 

Decreto-Ley n.º 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto-Ley n.º 1/2021, de 6 de 

mayo, de Reactivación Económica y Social tras el impacto del COVID-19 en el área de Vivienda e 

Infraestructuras  

 

(BORM de 28 de mayo de 2021) 

 

Comercio 

Resolución de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial por la que se aprueba el 

Plan de Inspección de Comercio Interior en la Región de Murcia para el año 2021 

 

(BORM de 28 de mayo de 2021) 

 

NAVARRA  
 

Organización 

Ley Foral 6/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 

de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente 

 

(BON de 20 de mayo de 2021) 

 

Policía foral 

Ley Foral 7/2021, de 10 de mayo, de modificación de la Ley Foral 3/2021, de 26 de marzo, para la 

regulación de las jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral de Navarra 

 

(BON de 20 de mayo de 2021) 

 

Sanidad animal 

Ley Foral 8/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, 

de Sanidad Animal de Navarra 
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(BON de 20 de mayo de 2021) 

 

Parejas de hecho 

Decreto Foral 27/2021, de 14 de abril, por el que se crea y se regula el Registro Único de Parejas 

Estables de la Comunidad Foral de Navarra 

 

(BON de 31 de mayo de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Menores  

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 26 de mayo de 2021) 
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