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

ANDALUCÍA 
 

Establecimientos de alojamiento turístico 

Ley 6/2021, de 15 de noviembre, de medidas para la renovación y modernización de los 

establecimientos de alojamiento turístico 

 

(BOJA de 22 de noviembre de 2021) 

 

ASTURIAS 
 

Días inhábiles 

Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece, para 

el año 2022, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el 

ámbito del Principado de Asturias 

 

(BOPA de 24 de noviembre de 2021) 

 

Establecimientos comerciales 

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, por la que se determinan los domingos y festivos en los que el comercio del Principado de 

Asturias podrá estar abierto al público durante el año 2022 

 

(BOPA de 30 de noviembre de 2021) 

 

BALEARES 
 

Presupuestos  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de noviembre de 2021 por el que se enmienda un error 

material del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de septiembre de 2021 por el que se modifica el 

anexo 21 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears para el año 2020, y el anexo 21 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021 

 

(BOIB de 16 de noviembre de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Días inhábiles 

Resolución de 09/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el año 

2022, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 16 de noviembre de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Comercio. Horarios 

Orden EEI/1339/2021, de 9 de noviembre, por la que se establece el calendario de domingos y días 

festivos de apertura autorizada para el comercio en la Comunidad de Castilla y León durante el año 

2022 

 

(BOCYL de 18 de noviembre de 2021) 
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EXTREMADURA 
 

Función pública 

Decreto 127/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la carrera profesional horizontal y la 

evaluación del desempeño de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración 

General de la Junta de Extremadura 

 

(DOE de 23 de noviembre de 2021) 

 

GALICIA 
 

Mediadores de Seguros  

Orden de 10 de noviembre de 2021 por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de 

Mediadores de Seguros de Lugo 

 

(DOG de 22 de noviembre de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Días inhábiles 

Resolución 1742/2021, de 24 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 

por la que se establece el calendario de días inhábiles para el año 2022, a efectos del cómputo de 

plazos administrativos 

 

(BOR de 26 de noviembre de 2021) 

 

Horario. Espectáculos públicos 

Resolución 5392/2021, de 25 de noviembre, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que 

se autoriza la ampliación del horario de cierre de establecimientos y locales destinados a espectáculos 

públicos y actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021 

 

(BOR de 29 de noviembre de 2021) 

 

MURCIA 
 

Presupuestos 

Corrección de errores de la 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 24 de noviembre de 2021) 

 

PAIS VASCO 
 

Función pública 

Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi 

 

(BOPV de 22 de noviembre de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Policía local 

Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, del Consell, de establecimiento de las bases y criterios 

generales para la selección, promoción y movilidad en los cuerpos de policía local de la Comunitat 

Valenciana 
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(DOGV de 18 de noviembre de 2021 y corrección de errores de 26 de noviembre de 2021) 

 

Pesca 

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Orden de 15 de julio de 1994, de la 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regulan los periodos de ejercicio de la 

pesca 

 

(DOGV de 25 de noviembre de 2021) 
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