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

 
BALEARES 
 

Juego.  Renovación de autorizaciones de instalación 

Instrucción 2/2021, del director general de Comercio relativa a la interpretación del artículo 60.5 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 6 de noviembre de 2021) 

 

Establecimientos comerciales. Apertura en domingos y festivos 

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por 

la que se determinan las fechas de los domingos y otros festivos en las que los comercios podrán 

permanecer abiertos al público en 2022 

 

(BOIB de 6 de noviembre de 2021) 

 

Sanciones 

Ley 2/2021, de 8 de noviembre, por la que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud 

pública de las Illes Balears, y el Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que 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 de 9 de noviembre de 2021) 

 

Vivienda 

Ley 3/2021, de 10 de noviembre, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones 

en materia de vivienda 

 

(BOIB de 13 de noviembre de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 
Cámaras agrarias 

Ley 6/2021, de 5 de noviembre, de extinción de cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha 

y por la que se establece el régimen jurídico para realizar transmisiones de patrimonio procedentes 

del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 

 

(DOCM de 12 de noviembre de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Intermediarios y prestamistas inmobiliarios 

Decreto 29/2021, de 4 de noviembre, por el que se regulan el Registro de Intermediarios de Crédito 

Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León y las funciones de supervisión y sanción a 

los mismos 

 

(BOCYL de 8 de noviembre de 2021) 
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CATALUÑA 
 

Energías renovables 

Corrección de erratas en el Decreto ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de 

las energías renovables distribuidas y participadas 

 

(DOG de 5 de noviembre de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Establecimientos comerciales. Apertura en domingos y festivos 

Resolución de 26 de octubre de 2021, del Consejero, por la que se determinan los domingos y festivos 

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

la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

(DOE de 2 de noviembre de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Establecimientos comerciales. Apertura en domingos y festivos 

Resolución 2576/2021, de 9 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se 

determinan los domingos y días festivos para el año 2022 en que podrán permanecer abiertos al 

público los establecimientos comerciales 

 

(BOR de 11 de noviembre de 2021) 

 

MADRID 
 

Establecimientos de juego. Autorizaciones 

Decreto 233/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

21/2020, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la suspensión de la 

concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de los 

establecimientos de juego y de la emisión de informes de consultas previas de viabilidad, en tanto se 

realiza la planificación de los mismos en el territorio de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 11 de noviembre de 2021) 

 

MURCIA 
 

Caza  

Decreto n.º 197/2021, de 28 de octubre de 2021, sobre planes de ordenación cinegética en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

(BORM de 4 de noviembre de 2021) 

 

Establecimientos comerciales. Apertura en domingos y festivos 

Orden de 8 de noviembre de 2021 de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía 

por la que se determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en 

la Región de Murcia para el año 2022 

 

(BORM de 13 de noviembre de 2021) 
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NAVARRA 
 

Contratos Públicos 

Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos 

 

(BON de 2 de noviembre de 2021) 

 

PAIS VASCO 
 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

Ley 6/2021, de 28 de octubre, de modificación de la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

 

(BOPV de 9 de noviembre de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Asistencia jurídica gratuita 

Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento de asistencia jurídica 

gratuita 

 

(DOGV de 8 de noviembre de 2021) 

 

Entes locales. Suficiencia financiera 

Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de 

los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 10 de noviembre de 2021) 
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