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

 
CANTABRIA 
 

Protección de datos 

Decreto 79/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la Política Integral de Seguridad de la 

Información y la Organización competencial para la Protección de Datos Personales de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 6 de octubre de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Protección de datos 

Decreto 22/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la política de seguridad de la información 

y protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 4 de octubre de 2021) 

 

Días inhábiles 

Orden TRA/1195/2021, de 4 de octubre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a 

efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2022 en la Comunidad de 

Castilla y León 

 

(BOCYL de 13 de octubre de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Procuradores 

Resolución JUS/2886/2021, de 22 de septiembre, de modificación de los Estatutos del Colegio de 

Procuradores de los Tribunales de Terrassa 

 

(DOGC de 4 de octubre de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Caza 

Orden de 11 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 27 de marzo de 2020 general de 

vedas de caza para la temporada 2020/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden 

de 29 de mayo de 2013 por la que se aprueban los modelos oficiales de planes técnicos de caza 
 

(DOE de 14 de octubre de 2021) 

 

GALICIA 
 

Horarios comerciales 

Orden de 24 de septiembre 2021 por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza 

la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2022 

 

(DOG de 11 de octubre de 2021) 
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MURCIA 
 

Ferias comerciales 

Resolución de 5 de octubre 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 14 de octubre de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Caza  

Orden 17/2021, de 27 de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 

Climática y Transición Ecológica, para la valoración de las especies cinegéticas en la Comunitat 

Valenciana 

 

(DOGV de 6 de octubre de 2021) 

 

Vivienda 

Decreto 130/2021, de 1 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento para la movilización 

de viviendas vacías y deshabitadas 

 

(DOGV de 11 de octubre de 2021) 
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