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Legislación autonómica (del 1 al 16 de diciembre de 2021) 

 
ANDALUCÍA 
 

Días inhábiles 

Orden de 19 de noviembre de 2021, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos 
de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

año 2022 
 

(BOJA de 1 de diciembre de 2021) 
 

Ordenación del territorio 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 

 

(BOJA de 3 de diciembre de 2021) 

ASTURIAS 
 

Medidas Administrativas 
Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes  

 
(BOPA de 3 de diciembre de 2021) 

 

CANARIAS 
 
Oferta de Empleo Público 

Decreto 120/2021, de 2 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021 

 
(BOC de 3 de diciembre de 2021) 

 
Establecimientos comerciales. Horarios 

Orden de 23 de noviembre de 2021, por la que se determinan los diez domingos y festivos en los que 

podrán permanecer abiertos al público los comercios, a los que no les resulte de aplicación el régimen 
especial de horarios comerciales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 

el año 2022 
 

(BOC de 3 de diciembre de 2021) 
 

Juego y apuestas 
Decreto ley 16/2021, de 9 de diciembre, de ampliación del plazo de suspensión de títulos habilitantes 

de nuevos locales de juegos y apuestas 

 
(BOC de 10 de diciembre de 2021) 

 
Familia numerosa 

Resolución de 24 de noviembre de 2021, por la que se dictan instrucciones en relación con el 
reconocimiento de la condición de familia numerosa a las unidades familiares cuyos miembros 

ascendientes progenitores están constituidos en pareja de hecho 
 

(BOC de 10 de diciembre de 2021) 
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CANTABRIA 
 

Establecimientos comerciales 
Orden IND/67/2021, de 1 de diciembre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se 

autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2022 

 
(BOC de 7 de diciembre de 2021) 

 
Pesca 

Orden MED/26/2021, de 1 de diciembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca 
en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2022 

 
(BOC de 10 de diciembre de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Establecimientos comerciales 

Orden 171/2021, de 17 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se determinan los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los 

establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2022 
 

(DOCM de 2 de diciembre de 2021) 
 

Cámara de Cuentas 

Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha 
 

(DOCM de 13 de diciembre de 2021) 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Función Pública  

Decreto 33/2021, de 2 de diciembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de la 

Comisión Regional de la Función Pública 
 

(BOCYL de 7 de diciembre de 2021) 
 

Pesca 
Orden FYM/1427/2021, de 24 de noviembre, por la que se aprueba la Orden de Pesca para el año 

2022 
 

(BOCYL de 7 de diciembre de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Código civil de Cataluña 
Decreto ley 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de 

Cataluña en relación con la violencia vicaria  
 

(DOGC de 2 de diciembre de 2021) 
 

Decreto ley 27/2021, de 14 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de incorporación 

de las directivas (UE) 2019/770 y 2019/771, relativas a los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales y a los contratos de compraventa de bienes, en el libro sexto del Código civil de 

Cataluña.  
 

(DOGC de 16 de diciembre de 2021 
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EXTREMADURA 
 

Organización administrativa 
Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y 

competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 
 

(DOE de 3 de diciembre de 2021) 
 

GALICIA 
 
Mediadores de Seguros 

Orden de 22 de noviembre de 2021 por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de 
Mediadores de Seguros de Pontevedra 

 

(DOG de 1 de diciembre de 2021) 
 

Establecimientos comerciales 
Resolución de 30 de noviembre de 2021 por la que se da publicidad de los cambios producidos en la 

Orden de 24 de septiembre de 2021 por la que se establecen los domingos y festivos en los que se 
autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2022, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciales de Galicia 
 

(DOG de 10 de diciembre de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Administración de Justicia 
Orden SSG/84/2021, de 11 de diciembre, por la que se regula la selección, formación, nombramiento 

y cese de funcionarios interinos de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 14 de diciembre de 2021) 
 

MURCIA 
 
Asamblea Regional 

Reforma parcial del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia 
 

(BORM de 2 de diciembre de 2021) 
 

NAVARRA  
 

Actividad comercial. Horarios 
Resolución 145E/2021, de 22 de noviembre, de la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, 

por la que se establece el calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura 
autorizada, para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra para el año 

2022 
 

(BON de 2 de diciembre de 2021) 

PAIS VASCO 
 
Patrimonio natural 

Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi 
 

(BOPV de 10 de diciembre de 2021) 
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VALENCIA 
 
Actividad comercial. Horarios 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica 
comercial en 2022 

 
(DOGV de 13 de diciembre de 2021) 
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