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

 
ANDALUCÍA 
 

Asistencia jurídica gratuita 

Orden de 15 de septiembre de 2021, por la que se publican los formularios normalizados de solicitud 

para la tramitación del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 

(BOJA de 30 de septiembre de 2021) 

 

ARAGÓN 
 

Alerta sanitaria 

Decreto-Ley 6/2021, de 15 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 octubre de 2021 

 

(BOA ext. de 16 de septiembre de 2021) 

 

BALEARES 
 

Pesca  

Resolución del director general de Pesca y Medio Marino de 27 de septiembre de 2021 por la cual se 

regulan diversos aspectos de la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Illes Balears 

durante la temporada 2021-2022 

 

(BOIB de 30 de septiembre de 2021) 

 

CANTABRIA 
 

Consumo. Hojas de reclamaciones 

Orden IND/50/2021, de 7 de septiembre, por la que se regulan las hojas de reclamaciones en las 

relaciones de consumo sobre prestación de servicios de Inspección Técnica de Vehículos en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

(BOC de 16 de septiembre de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Seguridad industrial 

Orden EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de regularización 

administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de seguridad industrial 

 

(BOCYL de 16 de septiembre de 2021) 

 

Artesanía 

Orden EEI/1057/2021, de 16 de septiembre, por la que se establece la documentación a presentar en 

el procedimiento de reconocimiento administrativo de las distintas condiciones reguladas en el Decreto 

16/2021, de 24 de junio, de ordenación y fomento de la Artesanía de Castilla y León 

 

(BOCYL de 23 de septiembre de 2021) 
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CATALUÑA 
 

Vivienda 

Corrección de erratas en la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 

18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda 

 

(DOGC de 27 de septiembre de 2021) 

 

GALICIA 
 

Producción vitícola 

Orden de 22 de septiembre de 2021 por la que se modifican anexos, plazos y normas procedimentales 

del Decreto 256/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula el potencial de producción vitícola de 

Galicia 

 

(DOG de 30 de septiembre de 2021) 

 

MADRID 
 

Estructura orgánica 

Decreto 212/2021, de 15 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica 

de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 16 de septiembre de 2021) 

 

Policías Locales 

Decreto 210/2021, de 15 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 20 de septiembre de 2021) 

 

MURCIA 
 

Ordenación del territorio. Medio ambiente  

Ley 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación 

y Protección del Mar Menor 

 

(BORM de 22 de septiembre de 2021) 

 

NAVARRA 
 

Defensor del Pueblo 

Ley Foral 15/2021, de 22 de septiembre, por la que se añade un artículo 29 bis a la Ley Foral 4/2000, 

de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra 

 

(BON de 30 de septiembre de 2021) 
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