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

 
ANDALUCÍA 
 

Servicios públicos. Hoja de reclamaciones 

Orden de 6 de septiembre de 2021, por la que se aprueba el nuevo modelo del Libro de Hojas de 
Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía 

 
(BOJA de 9 de septiembre de 2021) 

 

ARAGÓN 
 

Alerta sanitaria 
Decreto-Ley 5/2021, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 

3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el 

control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, verbenas y otros eventos 
populares durante el mes de septiembre de 2021 

 
(BOA ext. de 1 de septiembre de 2021) 

 

CANARIAS 
 

Alerta sanitaria 

Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria 
y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias 

 
(BOC de 7 de septiembre de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Bienes patrimoniales 

Orden 130/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se fija el umbral mínimo de referencia para la incorporación de los bienes muebles y derechos en 

el Inventario General, al que se refiere el art. 14.2.b) de la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de 
Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 
(DOCM de 3 de septiembre de 2021) 

 
Eutanasia  

Orden 132/2021, de 25 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se autoriza el Reglamento 

de orden interno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Castilla-La Mancha, prevista en el artículo 
17 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia 

 
(DOCM de 14 de septiembre de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Productos agrarios 
Decreto 19/2021, de 9 de septiembre, sobre mercados de productos agrarios en origen, lonjas y 

mesas de precios de Castilla y León 

 
(BOCYL de 13 de septiembre de 2021) 
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CATALUÑA 
 

Código civil 
Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código civil de Cataluña a la reforma 

del procedimiento de modificación judicial de la capacidad  

 
(DOGC de 2 de septiembre de 2021) 

 
Oficina judicial 

Orden JUS/175/2021, de 6 de septiembre, por la que se determina la fecha de entrada en 
funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo, del Servicio Común Procesal General y 

del Servicio Común Procesal de Ejecución del partido judicial de Tortosa 
 

(DOGC de 10 de septiembre de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Caza 
Corrección de error en la Orden STE/36/2021, de 21 de junio, por la que se fijan las limitaciones y 

períodos hábiles de caza en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la temporada cinegética 2021-
2022 

 
(BOR de 7 de septiembre de 2021) 

 

Organización 

Decreto de la Presidenta 16/2021, de 8 de septiembre, por el que se modifican las denominaciones y 

competencias de las Consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
fijadas en el Decreto 6/2019, de 29 de agosto, en el Decreto 16/2019, de 7 de octubre, y en el Decreto 

6/2020, de 24 de agosto, todos ellos de la Presidenta 
 

(BOR de 9 de septiembre de 2021) 
 

MURCIA 
 

Días inhábiles 
Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se fija 

el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022 

 
(BORM de 10 de septiembre de 2021) 

 

NAVARRA  
 
Uniones de hecho 

Orden Foral 22/2021, de 2 de agosto, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que se 
desarrolla el Decreto Foral 27/2021, de 14 de abril, por el que se crea el Registro Único de Parejas 

Estables de la Comunidad Foral de Navarra  
 

(BON de 6 de septiembre de 2021) 
 

Control de especies cinegéticas 

Orden Foral 207E/2021, de 3 de agosto, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por 
la que se aprueba la disposición reguladora de los métodos de control de especies cinegéticas 

causantes de perjuicios importantes para la salud o seguridad de las personas, para la agricultura, 
silvicultura, ganadería o para la fauna silvestre 
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(BON de 14 de septiembre de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Vivienda protegida 

Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana 
y del procedimiento de adjudicación de viviendas 

 
(DOGV de 14 de septiembre de 2021) 
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