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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

por el Servicio de Documentación Jurídica, selecciona las disposiciones publicadas en 

los respectivos boletines y diarios oficiales de cada Comunidad Autónoma y Ciudad 

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

investigadores y usuarios del CEPC. Ocasionalmente, además pueden constar cierto 

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

En concreto, recoge todas las normas con rango de ley publicadas durante el mes 

inmediatamente precedente, más una selección de otros tipos de disposiciones, actos 

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa Estatal, también disponible 

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

I.1   LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

 

LEY 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

BOJA nº 250 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la 

Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y 

Universitaria de Andalucía (ACCUA). 

BOJA nº 250 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 8/2021, de 23 de diciembre, de financiación incondicionada para las entidades locales 

autónomas. 

BOJA nº 250 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

BOJA  nº 233 de 3 de Noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

LEY 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 

el ejercicio 2022. 

BOA nº 265 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas 

Residuales. 

BOA nº 256 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00105-20852-01_00253121.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00039-20766-01_00253032.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00014-20762-01_00253029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00135-19403-01_00251661.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200781820707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199028623737&type=pdf
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ASTURIAS 

 

 

LEY del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 

2022. 

BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY del Principado de Asturias 5/2021, de 23 de diciembre, de primera modificación de la Ley 

del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas. 

BOPA nº 250 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

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

Urgentes. 

BOPA  nº 233 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

BALEARES 

 

 

LEY 5/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las 

Illes Balears para el año 2022. 

BOIB nº 180 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las 

actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOIB nº 173 de 18 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

LEY 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2022. 

BOC nº 269 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 

energético, turístico y territorial de Canarias. 

BOC nº 265 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11414.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/30/2021-11235.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/03/2021-10561.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11495/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/265/
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CANTABRIA 

 

 
CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 

extraordinario número 101, de Ley de Cantabria 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas. 

BOC nº 102 Extraord. de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 

extraordinario número 101, de Ley de Cantabria 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas. 

BOC nº 101 Extraord. de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY de Cantabria 11/2020, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

BOC nº 101 Extraord. de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY de Cantabria 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para el año 2022. 

BOC nº 101 Extraord. de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

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

DOCLM nº 237 de 13 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

LEY 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 

público. 

DOGC nº 8575 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022.. 

DOGC nº 8575 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368300
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368300
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368155
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368154
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/13/pdf/2021_13019.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885254.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885252.pdf
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

LEY 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 

2022. 

BOCM nº 310 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 3/2021, de 22 de diciembre, de Supresión de impuestos propios de la Comunidad de 

Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas. 

BOCM nº 309 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 2/2021, de 15 de diciembre, de Reducción de la Escala de la Comunidad de Madrid en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se modifica el Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 

Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 

BOCM nº 303 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

LEY 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022. [ 

DOGV nº 9247 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. 

DOGV nº 9246 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

LEY 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2022. 

DOE nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/29/BOCM-20211229-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/21/BOCM-20211221-1.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/31/pdf/2021_13151.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/30/pdf/2021_13105.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21010004.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2021 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC          Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

 

 

GALICIA 

 

 

LEY 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

DOG nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el año 2022. 

DOG nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 16/2021, de 20 de diciembre, del Plan gallego de estadística 2022-2026. 

DOG nº 249 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega 

para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. 

DOG nº 237 de 13 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

LEY 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022 

BOR nº 253 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja para el año 2022. 

BOR nº 253 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

LEY FORAL 20/2021, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de 

marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

BON nº 294 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211229/AnuncioC3B0-211221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioC3B0-031221-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19060472-1-PDF-543221
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19060459-1-PDF-543226
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/2
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LEY FORAL 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 

medidas tributarias. 

BON nº 294 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 

2022 

BON nº 294 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

LEY 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi 

BOPV nº 262 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. 

BOPV nº 261 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

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

BOPV nº 246 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106466a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106445a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106152a.shtml
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

 

DECRETO-LEY 28/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto-ley 19/2021, 

de 28 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en 

materia educativa dirigidas a los centros docentes concertados y a la red de centros adheridos al 

programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 

educación infantil en Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 246 de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO-LEY 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente 

medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 

Andalucía. 

BOJA nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO-LEY 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación 

administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía. 

BOJA nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO-LEY 25/2021, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto  Ley 15/2020, 

de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas 

dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito educativo y cultural ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 91 Extraord. de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

DECRETO LEY 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de aplicación del 

tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario, a la importación o entrega de determinados 

bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se unifica su regulación. 

BOC nº 263 de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/246/BOJA21-246-00005-20477-01_00252748.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00051-20007-01_00252278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00196-20034-01_00252304.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/591/BOJA21-591-00004-19686-01_00251924.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/263/
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CATALUÑA 

 

 

DECRETO LEY 28/2021, de 21 de diciembre, de modificación del libro quinto del Código civil 

de Cataluña, con el fin de incorporar la regulación de las instalaciones para la mejora de la 

eficiencia energética o hídrica y de los sistemas de energías renovables en los edificios 

sometidos al régimen de propiedad horizontal, y de modificación del Decreto ley 10/2020, de 27 

de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto 

sanitario, económico y social de la COVID-19, en el ámbito de las personas jurídicas de derecho 

privado sujetos a las disposiciones del derecho civil catalán. 

DOGC nº 8569 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

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 nº 8556 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

DECRETO LEY 18/2021, de 17 de diciembre, de modificación del Decreto ley 12/2020, de 7 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico contra los incumplimientos 

de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la covid-19 en los 

servicios sociales valencianos. 

DOGV nº 9239 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 17/2021, de 10 de diciembre, del Consell, de incremento de la dotación 

prevista por el Decreto ley 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de medidas extraordinarias 

dirigidas a trabajadores y trabajadoras, empresas y trabajadores y trabajadoras autónomos, para 

paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia por la covid19. 

DOGV nº 9235 de 15 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8569/1883649.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881047.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/21/pdf/2021_12732.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/15/pdf/2021_12531.pdf
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4   DECRETO 

 

CANTABRIA 

 

 

DECRETO 109/2021, de 10 de diciembre, de concesión directa de subvenciones a Entidades 

Locales para la dotación de bibliotecas públicas en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

BOC nº 94 Extraord. de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

DECRETO 127/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a los centros privados concertados de Castilla-La Mancha para la financiación de 

gastos realizados por actuaciones preventivas frente al COVID-19. 

DOCLM nº 249 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 121/2021, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 110/2021, de 26 de 

octubre, por el que se modifica el Decreto 64/2021, de 1 de junio, de concesión directa de 

subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de las personas 

trabajadoras autónomas y las empresas, en el marco de la Línea Covid del Real Decreto-Ley 

5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

DOCLM nº 244 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 118/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a Unicef, Comité Español, para la distribución segura y equitativa de las vacunas 

contra la COVID-19, a través del mecanismo Covax. 
DOCLM nº 236 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

DECRETO 2/2021, de 20 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 

se disuelven anticipadamente las Cortes de Castilla y León y se convocan elecciones a las 

Cortes de Castilla y León. 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367689
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13723.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/22/pdf/2021_13418.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12935.pdf&tipo=rutaDocm
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BOCYL nº 244 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

 

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por la que se concede 

subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta, en el 

marco de la iniciativa Subvenciones destinadas al incremento de la competitividad del comercio 

de proximidad, mediante el desarrollo de acciones de dinamización, sensibilización y animación 

comercial: Campaña de navidad 202. 

BOCCE nº 6160 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación por el que se subsana error 

material de transcripción del Decreto nº 12989, de 10 de Diciembre, por el que se establecen 

medidas sanitarias preventivas de COVID-19. 

BOCCE nº 94 Extraord. de 15 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, de diez 

de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede Sevilla), Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Primera, en Procedimiento Ordinario Núm. 886/2021. 

BOCCE nº 94 Extraord. de 15 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de 30 de 

noviembre de dos mil veintiuno, por el que se prorrogan las medidas sanitarias preventivas para 

hacer frente al COVID-19, decretadas el 5 de noviembre de 2021 (BOCCE EXTRA. Nº 84, de 9 

de noviembre de 2021). 

BOCCE nº 91 Extraord. de 1 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

DECRETO 206/2021, de 17 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

de concesión directa de ayudas urgentes para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación (I+D+i) por la covid19. 

DOGV nº 9243 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/21/pdf/BOCYL-D-21122021-1.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1865-diciembre/21100-bocce-6160-28-12-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1865-diciembre/21082-bocce-extra94-15-12-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1865-diciembre/21082-bocce-extra94-15-12-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1865-diciembre/21060-bocce-extra91-01-12-2021?Itemid=534
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/27/pdf/2021_12931.pdf
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CORRECCIÓN de errores del Decreto 198/2021, de 10 de diciembre, del Consell, de 

aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de ayudas del programa «Bono viaje 

Comunitat Valenciana 2022» por la covid-19. 

DOGV nº 9239 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 197/2021, de 3 de diciembre, del Consell de aprobación de las bases reguladoras y 

concesión directa de ayudas urgentes para realizar actuaciones en países especialmente 

vulnerables vinculados a la cooperación valenciana y en proyectos relacionados con la covid-19. 

DOGV nº 9239 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

DECRETO 146/2021, de 3 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 

concesión de ayudas para inversiones destinadas a la transformación y comercialización de 

productos agrícolas en la Comunidad Autónoma dentro de las medidas EU para hacer frente al 

impacto de la crisis COVID-19 (Next Generation EU) y, se aprueba la convocatoria para el 

ejercicio 2021. 

DOE nº 249 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

DECRETO 44/2021, de 2 diciembre, del Lehendakari, por el que se declara la situación de 

emergencia sanitaria en Euskadi, derivada de la pandemia de COVID-19. 

BON nº 242 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

DECRETO n.º 328/2021, de 29 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a los Hospitales Privados puestos a disposición del sistema regional de salud 

como consecuencia de las medidas especiales adoptadas para reforzar el Sistema Sanitario 

Murciano en desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/21/pdf/2021_12757.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/21/pdf/2021_12766.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2490o/21040184.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106101a.shtml
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BORM nº 300 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

DECRETO n.º 287/2021, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a los promotores privados de festivales 

de música en vivo de la Región de Murcia para la promoción de la marca “Festivales Región de 

Murcia” y para la reactivación de su actividad tras las limitaciones sanitarias impuestas como 

consecuencia del COVID-19. 

BORM nº 299 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7815/pdf?id=798897
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7761/pdf?id=798843
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I.5   ORDEN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

ORDEN de 10 de diciembre de 2021, de ampliación del crédito previsto en la convocatoria de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de apoyo al sector editorial del libro 

como consecuencia del COVID-19 a través de la adquisición de lotes bibliográficos para 

bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, correspondiente a la 

convocatoria para el ejercicio 2021. 

BOJA nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en 

relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. 

BOJA nº 92 Extraord. de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

ORDEN ICD/1806/2021, de 28 de diciembre, complementaria de la Orden ICD/1779/2021, de 

27 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a determinados sectores 

económicos afectados por las consecuencias de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 265 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/1755/2021, de 23 de diciembre, por la que se 

resuelve la convocatoria adicional de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y 

empresas a la que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

efectuada mediante Orden HAP/1487/2021, de 12 de noviembre. 

BOA nº 264 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN ECD/1792/2021, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva en la Comunidad 

Autónoma de Aragón para la modernización de las infraestructuras de las artes escénicas y 

musicales financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la 

que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021. 

BOA nº 46 Extraord. de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00002-19967-01_00252223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/592/BOJA21-592-00004-20266-01_00252540.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200785860707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200458201717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200365203030&type=pdf
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ORDEN ICD/1779/2021, de 27 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de 

subvenciones a determinados sectores económicos afectados por las consecuencias de la 

pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 44 Extraord. de  28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN HAP/1755/2021, de 23 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria adicional 

de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas a la que se refiere el Título I del 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, efectuada mediante Orden 

HAP/1487/2021, de 12 de noviembre. 

BOA nº 259 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN ICD/1753/2021, de 13 de diciembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 259 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN ICD/1683/2021, de 29 de noviembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 252 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN ICD/1682/2021, de 29 de noviembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 252 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN ICD/1681/2021, de 25 de noviembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 252 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN ICD/1680/2021, de 25 de noviembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico aragonés para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 252 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SAN/1665/2021, de 10 de diciembre, por la que se adoptan medidas específicas para el 

control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 40 Extraord. de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199971601111&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199062964040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199058923939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1197341064545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1197339044545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1197337024444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1197335004444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196964002323&type=pdf
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ORDEN PRI/1649/2021, de 7 de octubre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 

colaboración entre el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Consejo de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón, para la trazabilidad y el correcto seguimiento 

de la información derivada de la realización de test de antígenos de SARS-CoV-2 (test de 

autodiagnóstico de venta libre en oficina de farmacia y test de diagnóstico profesional). 

BOA nº 249 de 9 de Diciembre de  2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

ORDEN de 23 de diciembre de 2021, por la que se incrementan los créditos asignados a 

determinadas subvenciones destinadas a paliar la difícil situación económica que atraviesan, 

como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinados sectores 

económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros, reguladas en el Decreto ley 

13/2021, de 28 de octubre. 

BOC nº 266 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 24 de diciembre de 2021, por la que se declara la pérdida de efectos de la Orden de 

29 de noviembre de 2021, que autoriza la ampliación de aforos, número de personas por grupo y 

horarios de cierre previstos para cada actividad y espacio en los distintos niveles de alerta 

sanitaria por COVID-19, en aquellos ámbitos subjetivos y territoriales afectados por la Orden de 

22 de diciembre de 2021, por la que se establecen medidas excepcionales de control de la 

situación sanitaria de las personas que accedan a determinados establecimientos, instalaciones o  

actividades considerados de riesgo para la transmisión de la COVID-19, para frenar su 

propagación. 

BOC nº 264 de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 22 de diciembre de 2021, por la que se establecen medidas excepcionales de control 

de la situación sanitaria de las personas que accedan a determinados establecimientos, 

instalaciones o actividades considerados de riesgo para la transmisión de la COVID-19, para 

frenar su propagación. 

BOC nº 264 de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 17 de diciembre de 2021, por la que se flexibilizan temporalmente los aforos 

interiores en determinados establecimientos que realizan actividades de carácter esencial. 

BOC nº 257 Extraord. de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 29 de noviembre de 2021, por la que se autoriza la ampliación de aforos, número de 

personas por grupo y horarios de cierre previstos para cada actividad y espacio en los distintos 

niveles de alerta sanitaria por COVID-19. 

BOC nº 250 de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1196584583939&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/266/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/264/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/264/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/257/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/250/
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ORDEN de 25 de noviembre de 2021, por la que se amplía el plazo de resolución y notificación 

de las subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por 

empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias 

afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. 

BOC nº 246 de 1 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

ORDEN HAC/26/2021, de 9 de diciembre, por la que se aprueba la aceptación de la cesión 

gratuita de uso, a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

de una escultura ofrecida por el Ayuntamiento de Torrelavega para su localización en el exterior 

del Hospital de Sierrallana, como reconocimiento a la labor de los trabajadores sanitarios en la 

lucha contra el Covid-19. 

BOC nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

ORDEN 172/2021, de 18 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se modifica la Orden 170/2020, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas de apoyo a la modernización, innovación e incremento de la 

competitividad del sector turístico de Castilla-La Mancha como consecuencia de la crisis 

económica actual ocasionada por el COVID-19, y se efectúa la convocatoria para 2020, 

cofinanciables en un 80% por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional 2021-2027. 

DOCLM nº 232 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ORDEN SAN/1525/2021, de 1 de diciembre, por la que se adopta medida en materia de 

selección del personal estatutario temporal de los centros e instituciones sanitarias dependientes 

de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, referido a la valoración de servicios 

prestados durante el período de declaración del nuevo estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 establecido por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre. 

BOCYL nº 242 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/246/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367694
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/02/pdf/2021_12754.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/17/pdf/BOCYL-D-17122021-2.pdf
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CATALUÑA 

 

ORDEN SLT/256/2021, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden SLT/163/2021, de 

29 de julio, por la que se establece para el año 2021 la tarifa aplicable a la actividad de los 

puntos de vacunación de COVID-19 poblacionales. 

DOGC nº 8575 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SLT/254/2021, de 28 de diciembre, por la que se establece, para el año 2021, la tarifa 

de secuenciación genómica completa del SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8575 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN EMT/223/2021, de 30 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de las ayudas extraordinarias directas de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la COVID-19, en relación con la Orden ECO/209/2021, de 9 de 

noviembre (3ª convocatoria). 

DOGC nº  8556 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

ORDEN nº 1548 de fecha 16 de diciembre de 2021, por la que se prorroga la totalidad de las 

medidas sanitarias de prevención de carácter obligatorio y coercitivo, como consecuencia de la 

evolución epidemiológica de la COVID - 19. 

BOME nº 84 Extraord. de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 1422 de fecha 2 de diciembre de 2021, por la que se prorroga la totalidad de las 

medidas sanitarias de prevención de carácter obligatorio y coercitivo de la orden nº 1222 de 

fecha 18 de noviembre de 2021, publicada en el bome extraordinario nº 71 de fecha 19 de 

noviembre de 2021, como consecuencia de la evolución epidemiológica de la COVID-19. 

BOME nº 77 Extraord. de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 180 de fecha 30 de noviembre de 2021, relativa a concesión de subvenciones 

parciales de la convocatoria del régimen de ayudas complementarias a empresas, pymes y 

autónomos afectados por restricciones establecidas por las autoridades competentes debido a la 

crisis sanitaria (línea continua- 6 y línea reset -7-. convocatoria año 2021. 

BOME nº 5918 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885258.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885226.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881179.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-84
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-77
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5918
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

ORDEN 1718/2021, de 27 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 309 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Orden 1677/2021, de 2 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Agricultura, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible 

para la concesión directa de las ayudas destinadas al sector de transformación de productos de la 

pesca y de la acuicultura de la Comunidad de Madrid por pérdida de ingresos derivados del 

COVID-19, cofinanciadas por el FEMP. 

BOCM nº 296 de 13 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 por la que se establecen medidas cualificadas de 

prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden de 14 de septiembre 

de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

DOG nº 250 bis de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 por la que se modifican la Orden de 22 de octubre de 2021 

por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería 

segura de la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 29 de septiembre de 2021 por la 

que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 249 bis de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 14 de diciembre de 2021 por la que se establecen medidas preventivas de seguridad 

sanitaria consistentes en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de 

determinados requisitos para el acceso a ciertos establecimientos y se prorrogan diversas 

órdenes como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 15 de diciembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 22 de 

octubre de 2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba 

el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/28/BOCM-20211228-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/13/BOCM-20211213-21.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211230/2857/AnuncioC3K1-291221-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211229/2854/AnuncioC3K1-291221-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioC3K1-151221-1_es.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2021 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC          Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

DOG nº 240-bis de 16 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Orden de 29 de noviembre de 2021 por la que se hace pública la ampliación 

del importe existente para la concesión de subvenciones para compensar a las empresas de 

transformación que hayan tenido pérdidas de producción a consecuencia del brote de la 

COVID-19, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), convocadas por 

la Orden de 11 de junio de 2021. 

DOG nº 234 de 7 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 29 de noviembre de 2021 por la que se hace pública la ampliación del importe 

existente para la concesión de subvenciones para compensar a las empresas de transformación 

que hayan tenido pérdidas de producción a consecuencia del brote de la COVID-19, 

cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), convocadas por la Orden de 

11 de junio de 2021. 

DOG nº 234 de 7 de  

Enlace al documento 

 
ORDEN de 1 de diciembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 16 de 

noviembre de 2021 por la que se aprueba la exigencia de determinadas medidas de prevención 

específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere a los centros 

hospitalarios. 

DOG nº 233-bis de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 1 de diciembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 29 de 

septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

DOG nº 233-bis de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

LA RIOJA 

 

ORDEN HAP/78/2021, de 28 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y el 

procedimiento de concesión de una subvención en régimen de concesión directa al Gobierno de 

Canarias para afrontar el coste de la reconstrucción social y económica en la isla de La Palma. 

BOR nº 236 de 1 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 63/2021, de 27 de diciembre, de la consejera de Salud, por la que se 

establecen medidas sanitarias preventivas específicas de carácter extraordinario como 

consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 y se modifica la Orden 

Foral 60/2021, de 24 de noviembre, de la consejera de Salud. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211216/2842/AnuncioC3K1-151221-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211207/AnuncioG0427-291121-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211207/AnuncioG0427-291121-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211203/2834/AnuncioC3K1-011221-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211203/2834/AnuncioC3K1-011221-4_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18757417-1-PDF-542673
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BON nº 292 Extraord. de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se establece la 

exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) como medida adicional a las 

establecidas por la Orden de 6 de octubre de 2021, sobre medidas de prevención necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez 

declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia. 

BOPV nº 243 de 4 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 5 de octubre de 2021, del Consejero de Turismo, 

Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2021, el programa de 

ayudas destinadas al funcionamiento de las Oficinas Técnicas de Comercio ante la COVID-19. 

BOPV nº 242 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada  

uno de sus municipios y se establecen medidas restrictivas y recomendaciones adicionales 

aplicables. 

BORM nº 299 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN por la que se modifica la Orden de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Empresa, 

Empleo, Universidades y Portavocía por la que se aprueba las bases reguladoras del programa 

de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para cubrir necesidades de circulante derivadas 

de la pandemia COVID-19 a través del sistema de garantías del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 297 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 23 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios y se establecen medidas restrictivas y recomendaciones adicionales 

aplicables. 

BORM  nº 23 Suplemento de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 21 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios. 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/292/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106123a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106113a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7783/pdf?id=798865
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7684/pdf?id=798766
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7651/pdf?id=798733
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BOR nº 294 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 14 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios. 

BOR nº 288 de 15 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 8 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios. 

BOR nº 22 Suplemen. del nº 284 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 2 de diciembre de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que 

se establecen los criterios que regulan la concesión directa y el régimen jurídico de 

subvenciones a los concesionarios de los servicios de transporte público regular interurbano de 

viajeros por carretera de uso general de la Región de Murcia, como consecuencia de la situación 

de hecho creada por el COVID-19, por las pérdidas económicas sufridas, en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 9 de mayo de 2021. 

BORM nº 281 de 4 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7605/pdf?id=798676
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7466/pdf?id=798527
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7408/pdf?id=798469
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7327/pdf?id=798369
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, favorable relativa a la concesión de 

ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con 

ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 

211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 

de octubre). 

BOJA nº 247 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, favorable relativa a la concesión de 

ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por 

Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas 

por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 247 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, respecto de 

la Resolución de 14 de septiembre de 2020, por la que se convoca proceso de selección de 

aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino necesario en el marco de la 

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el Cuerpo General de 

Administrativos. 

BOJA nº 245 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 

publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 16 de diciembre de 2021, por la 

que se establece la medida preventiva de salud pública relativa al Certificado COVID-19 o 

prueba diagnóstica para el acceso de las personas usuarias al espacio interior de 

establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. 

BOJA nº 93 Extraord. de 19 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 

la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el 

que se modifica el Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 

administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y el Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 

administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con 

incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00026-20419-01_00252694.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00010-20417-01_00252692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/245/BOJA21-245-00003-20249-01_00252519.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/593/BOJA21-593-00006-20268-01_00252542.pdf
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por el coronavirus (COVID-19), en relación con las medidas extraordinarias dictadas para la 

Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 

BOJA nº 235 de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 

publicidad a la Orden de 3 de diciembre de 2021, de la Consejería de Salud y Familias, por la 

que se establece la medida preventiva de salud pública relativa al certificado Covid-19 o prueba 

diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de 

carácter residencial. 

BOJA nº 90 Extraord. de 7 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública 

Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones en régimen de 

concesión directa con objeto de sostener los centros adheridos al Programa de ayuda que prestan 

el servicio para la atención del alumnado del primer ciclo de educación infantil durante el 

periodo de cierre total o parcial de sus instalaciones por decisión de las autoridades sanitarias 

como consecuencia de la aparición de rebrotes del coronavirus COVID-19 (BOJA núm. 230, de 

30.11.2021). 

BOJA nº 233 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, por la que se dictan medidas especiales y recomendaciones en los centros de 

servicios sociales especializados de naturaleza residencial durante el periodo navideño. 

BOA nº 43 Extraord. de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, del Secretario General Técnico de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se determina el inicio del plazo de presentación de la 

documentación justificativa de la convocatoria de la línea COVID de ayudas directas a 

autónomos y empresas a la que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 

marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la COVID-19. 

BOA nº 247 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el 

empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/235/BOJA21-235-00001-19239-01_00251491.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/590/BOJA21-590-00006-19692-01_00251957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00006-19318-01_00251574.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1199269604545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1195992804848&type=pdf
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comercial y servicios asimilados cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por la 

pandemia provocada por la COVID-19. (Lote n.º 04). 

BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el 

empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector 

comercial y servicios asimilados cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por la 

pandemia provocada por la COVID-19. (Lote n.º 02). 

BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el 

empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector 

comercial y servicios asimilados cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por la 

pandemia provocada por la COVID-19. (Lote n.º 01). 

BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el 

empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector 

comercial y servicios asimilados cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por la 

pandemia provocada por la COVID-19. (Lote N.º 03). 

BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, 

Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se adoptan medidas organizativas en el ámbito 

de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, ante la 

evolución de la situación sanitaria y el avance de la vacunación frente al COVID-19. 

BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan las ayudas directas a autónomos y empresas del 

sector deportivo en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, 

de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID 19 (lote n.º 2). 

BOPA  nº 247 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política 

Llingüística y Turismo, por la que se amplía el gasto autorizado para las ayudas para garantizar 

el mantenimiento de la actividad y el empleo destinadas a trabajadores por cuenta propia o 

autónomos y a empleadores del sector turístico, hostelero y de restauración cuyas actividades se 

hayan visto especialmente afectadas por la pandemia provocada por la COVID-19. 

BOA  nº 243 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y 

Promoción Económica, de concesión de ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

comercial en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11375.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11388.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11388.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11387.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11389.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11377.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/27/2021-10769.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/21/2021-10804.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/21/2021-10804.pdf
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medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19. 

BOA  nº 243 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística 

y Turismo, por la que se conceden las ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

cultural en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID 19 (Lote n.º 1). 

BOPA nº 242 de 20 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se anula la publicación de la Resolución 17 de noviembre de 2021, de la 

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se conceden las ayudas 

directas a autónomos y empresas del sector cultural en aplicación de lo establecido en el Real 

Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID 19-Lote n.º 1 (Boletín Oficial del 

Principado de Asturias de 9 de diciembre de 2021). 

BOPA nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística 

y Turismo, por la que se conceden las ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

turístico, hostelero y de restauración en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 

5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la COVID-19 (Lote n.º 2). 

BOPA nº 238 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo 

y Promoción Económica, de ampliación del gasto autorizado en 2021 para la concesión de 

ayudas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo destinadas a trabajadores 

por cuenta propia o autónomos y a empleadores del sector comercial y servicios asimilados 

cuyas actividades se hayan visto especialmente afectadas por la pandemia provocada por la 

COVID-19. 

BOPA nº 237 de 13 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística 

y Turismo, por la que se conceden las ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

cultural en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID 19 (Lote n.º 1). 

BOPA nº 235 de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística 

y Turismo, por la que se conceden las ayudas directas a autónomos y empresas del sector 

deportivo en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID 19 a cada una de las personas beneficiarias previstas en el anexo de la presente 

Resolución (lote n.º 1). 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/21/2021-10618.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/20/2021-10820.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/17/2021-10819.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/14/2021-10384.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/13/2021-10593.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/09/2021-10308.pdf
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BOPA nº 232 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

RESOLUCIÓN de solicitud de la convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las 

consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los 

sectores económicos de la restauración y sus cadenas de valor, empresas deportivas con 

espacios cerrados propios, academias de danza, yoga, empresas con dedicaciones principales de 

balneario (spa) y similares, empresas de distribución (ADED), feriantes y empresas 

organizadoras de acontecimientos, y agencias de viajes, cofinanciadas por el Gobierno de las 

Islas Baleares (relación 3). 

BOIB nº 180 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA), por la que se convocan ayudas para la ordenación del sector productor de la patata 

a consecuencia del impacto de la COVID-19, correspondientes al año 2021. 

BOIB nº 178 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se 

conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el 

proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente por la 

COVID-19,  se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el pago. 

BOIB nº 178 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 21 de diciembre de 2021 

por la que se conceden las ayudas para apoyar las actividades de estudios locales celebradas en 

las Illes Balears durante el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 176 de 25 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura por la cual se 

conceden ayudas, con carácter de urgencia, por el procedimiento de concurso, para la 

sostenibilidad de las industrias del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de 

salud pública provocada por la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 176 de 25 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se 

deniegan, se conceden y se pagan las ayudas para proyectos de internacionalización de las 

empresas, asociaciones y clústers de las Illes Balears afectadas por la COVID-19, aprobada 

mediante la Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo (BOIB núm. 137, 

de 4 de octubre de 2021). 

BOIB nº 175 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/02/2021-10192.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11499/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11499/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11498/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11498/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11497/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se 

deniegan, se conceden y se pagan las ayudas para proyectos de internacionalización de las 

empresas, asociaciones y clústeres de les Illes Balears afectadas por el COVID-19, aprobada 

mediante la Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo (BOIB núm. 137, 

de 4 de octubre de 2021). 

BOIB nº 175 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se aprueba 

la ampliación del crédito asignado en la Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo, de 2 de agosto de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria para conceder 

ayudas públicas por medio del fomento de la economía social y del apoyo al mantenimiento de 

los puestos de trabajo de las empresas de inserción por la reactivación de la actividad económica 

balear afectada por la COVID-19. 

BOIB nº 175 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda 

por la cual se aprueba la quinta concesión de ayudas para el sector del transporte público por 

carretera de viajeros y mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter 

negativo que se han producido por el alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo 

de mantener su actividad. 

BOIB nº 174 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se 

conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el 

proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente por la 

COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el pago. 

BOIB nº 172 de 16 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de noviembre de 2021 

por la que se amplía el plazo de ejecución de las subvenciones para apoyar la proyección 

exterior de la edición y la promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de 

las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 171 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de denegación de 

solicitudes de ayudas correspondientes a la Línea 1 de la Línea Covid de ayudas directas a 

empresarios y profesionales a que se refiere el título I de la Real decreto ley 5/ 2021, de 12 de 

marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la Covid-19. 

BOIB nº 170 de 11 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba 

la primera concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 1 de la ayuda de la Línea Covid 

de ayudas directas a empresarios y profesionales a los que se refiere el título I de la Real decreto 

ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 4 beneficiarios. 

BOIB nº 170 de 11 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11497/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11497/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11496/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11494/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11493/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11492/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11492/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda, a 

propuesta del director general de Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la 

cuarta concesión de ayudas para el sector del transporte público por carretera de viajeros y 

mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han 

producido por la alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su 

actividad. 

BOIB nº 167 de 4 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA) por la que se incrementa el crédito previsto en la Resolución de la presidenta del 

FOGAIBA de 7 de junio de 2021, por la que se aprueba, para el año 2021, la convocatoria de 

las ayudas para reducir el potencial productivo del sector lechero ante la crisis provocada por la 

COVID-19 y se reabre el plazo de presentación de solicitudes. 

BOIB nº 166 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda, a 

propuesta del director general de Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la 

tercera concesión de ayudas para el sector del transporte público por carretera de viajeros y  

mercancías para paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han 

producido por la alerta sanitaria derivada de la COVID-19, con el objetivo de mantener su 

actividad. 

BOIB nº 266 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

PROPUESTA de resolución del director general de Promoción Económica, Emprendimiento y 

Economía Social y Circular sobre la concesión y pago de ayudas para proyectos de 

internacionalización de las empresas, asociaciones y clusters de las Illes Balears afectadas por la 

COVID-19, convocatoria aprobada mediante Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo de día 4 de octubre de 2021 (BOIB núm. 137, de 07 de octubre de 2021). 

BOIB nº 166 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, por 

la que se  conceden subvenciones directas con destino a mitigar los perjuicios económicos 

producidos a empresas y personas autónomas por las erupciones volcánicas en la isla de La 

Palma. 

BOC nº 269 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 18 

de septiembre de 2020, para solicitudes presentadas el 12 de mayo de 2020. 

BOC nº 267 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11489/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11488/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11488/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11488/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/267/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 

de julio de 2020, para solicitudes presentadas el 8 de mayo de 2020. 

BOC nº 267 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, de la Directora, por 

la que se acepta de plano la renuncia a la subvención concedida mediante Resolución de 24 de 

septiembre de 2021, que concede subvenciones directas financiadas por la Unión Europea-Next 

Generation EU, a las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por expedientes de 

regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, reguladas mediante Decreto ley 

9/2021, de 28 de junio. 

BOC nº 265 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2021, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 31 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 260 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 31 de mayo de 

2020. 

BOC nº 260 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 31 de mayo de 2020. 

BOC nº 260 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, de la Directora, por 

la que se rectifica error en la Resolución de 24 de septiembre de 2021, que concede 

subvenciones directas financiadas por la Unión Europea-Next Generation EU, a las personas 

trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a 

causa de la COVID-19, reguladas mediante Decreto ley 9/2021, de 28 de junio (BOC nº 205, de 

6.10.2021). 

BOC nº 260 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Dirección General de Promoción Económica y Dirección del Servicio Canario de Empleo.- 

RESOLUCIÓN conjunta de 10 de diciembre 2021, por la que se acuerda la retención de crédito, 

por importe de tres millones trescientos setenta y ocho mil (3.378.000,00) euros, para hacer 

frente a la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” 

prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 

de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/267/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/265/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/260/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/260/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/260/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/260/
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el Gobierno de España (Líneas 1 y 2.1), como consecuencia de errores detectados en la 

Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias (Platino). 

BOC nº 260 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, por 

la que se acuerda la concesión de la Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 

empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio (Línea 

2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas 

empleadas) 

BOC nº 258 de 20 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, por 

la que se acuerda la concesión de la Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 

empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio (Línea 

2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas 

empleadas). 

BOC nº 258 de 20 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, por 

la que se acuerda la concesión de la Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 

empresas prevista en el Título I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio (Línea 

2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas 

empleadas). 

BOC nº 258 de 20 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN De 3 de diciembre de 2021, por la que se da publicidad al 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el 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 nº 258 de 20 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, de la Directora, por la 

que se resuelve la concesión directa de subvenciones destinadas a las personas o empresas que, 

después de un expediente de regulación de empleo temporal, aprobado como consecuencia del 

coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla afectada por este, en unas condiciones 

contractuales superiores a las que tenían con carácter previo. 

BOC nº 256 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 6 de 

octubre de 2021, para solicitudes presentadas el 26 de mayo de 2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/260/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/258/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/258/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/258/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/258/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/256/
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BOC nº 255 de 16 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, del Presidente, 

de justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 21 

de septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 25 de mayo de 2020. 

BOC nº 253 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, del Presidente, 

de justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 21 

de septiembre de 2021, para solicitudes presentadas el 25 de mayo de 2020. 

BOC nº 253 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que 

se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con 

carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de 

emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma 

BOC nº 251 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que 

se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión directa de 

subvenciones destinadas a paliar la difícil situación económica que atraviesan, como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinados sectores 

económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros.  

BOC nº 251 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la trigésima modificación de 

la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 

prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 98 Extraord. de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para la formación de 

una lista de selección de personal temporal eventual para la realización de funciones de 

vigilancia epidemiológica y rastreo. 

BOC nº 96 Extraord. de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/255/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/253/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/253/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/251/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/251/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367862
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RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimonovena 

modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 93 Extraord. de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 
RESOLUCIÓN por la que se hace pública la autorización judicial de la medida contenida en la 

Sección Primera de la Resolución 3 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la 

vigesimoctava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el 

Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 93 Extraord. de 9 de diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN definitiva de 25 de noviembre de 2021, de concesión de subvenciones a 

asociaciones sin ánimo de lucro intervinientes en la gestión de las emergencias en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria con destino a la adquisición de terminales de comunicaciones 

financiadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 

Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria financiado como parte de la respuesta de 

la unión a la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 234 de 7 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la vigesimoctava modifi 

cación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para 

la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 92 Extraord. de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 
 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/12/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban medidas 

para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de CastillaLa Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

DOCLM nº 250 de 30 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 10/12/2021, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por 

la que se convocan las ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento del comercio 

minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el 

ejercicio 2021. 

DOCLM nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 07/12/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban medidas 

para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367375
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367587
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13780.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/17/pdf/2021_13203.pdf&tipo=rutaDocm
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comunidad autónoma de Castilla La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

DOCLM nº 236 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26/11/2021, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por 

la que se publica la nueva distribución del crédito presupuestario previsto en la Resolución de 

22/06/2021, por la que se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la actividad 

productiva y comercial y a la digitalización del sector artesano ante la crisis de la COVID-19, 

para el ejercicio 2021. 

DOCLM  nº 231 de 1 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, desestimatoria de solicitudes de ayudas directas al amparo de la 

convocatoria de las ayudas directas, financiadas por el Gobierno de España, destinadas a 

autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector 

privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir 

el impacto económico del coronavirus. 

BOCYL nº 250 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, desestimatoria de solicitudes de ayudas directas al amparo de la 

convocatoria de las ayudas directas, financiadas por el Gobierno de España, destinadas a 

autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector 

privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir 

el impacto económico del coronavirus. 

BOCYL nº 250 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se conceden ayudas directas, financiadas por el 

Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. 

BOCYL nº 250 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, la Dirección General de Economía Social y 

Autónomos, por la que se resuelve parcialmente la concesión de las subvenciones solicitadas al 

amparo de la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que 

se convocan las subvenciones destinadas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que 

pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios, 

profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de sectores especialmente 

afectados por la crisis provocada por la COVID-19. 

BOCYL nº 245 de 22 de Diciembre de 2021  

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_13025.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/01/pdf/2021_12758.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/29/pdf/BOCYL-D-29122021-26.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/29/pdf/BOCYL-D-29122021-25.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/29/pdf/BOCYL-D-29122021-24.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/22/pdf/BOCYL-D-22122021-37.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se conceden ayudas directas, financiadas por el 

Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. 

BOCYL nº 245 de 22 de Diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se conceden ayudas directas, financiadas por el 

Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. 

BOCYL nº 245 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se conceden ayudas directas, financiadas por el 

Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. 

BOCYL nº 245 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se conceden ayudas directas, financiadas por el 

Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. 

BOCYL nº 242 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución CLT/3693/2021, de 1 de diciembre, por la que 

se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la 

Iniciativa Cultural de séptima ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para compensar las 

pérdidas por la reducción forzada de los aforos en espacios escénicos y musicales con motivo de 

la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para el periodo 2020-2021. 

DOGC nº 8572 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN INT/3796/2021, de 22 de diciembre, de revocación de la delegación de 

determinadas facultades derivadas del incumplimiento de la normativa reguladora del estado de 

alarma. 

DOGC nº 8570 de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/22/pdf/BOCYL-D-22122021-35.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/22/pdf/BOCYL-D-22122021-34.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/22/pdf/BOCYL-D-22122021-33.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/17/pdf/BOCYL-D-17122021-6.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8572/1884599.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8570/1883948.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/3719/2021, de 15 de diciembre, por la que se hace público el encargo de 

gestión del Departamento de Salud a los laboratorios de Biología Molecular de Virus Entéricos 

y de Virus, Bacterias y Protozoos de Interés en Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la 

Universidad de Barcelona, en el marco de la ampliación del Programa temporal de vigilancia 

SARS-CoV-2 en aguas residuales de Cataluña correspondiente a los años 2021 y 2022 con el 

seguimiento de variantes. 

DOGC nº 8568 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/3769/2021, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas en materia 

de contratación de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8568 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/3693/2021, de 1 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de séptima 

ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas por la reducción 

forzada de los aforos en espacios escénicos y musicales con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, para el periodo 2020-2021. 

DOGC nº 8564 de 16 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN EMT/3698/2021, de 12 de diciembre, por la que se hace pública la tercera 

convocatoria para la concesión de las ayudas extraordinarias directas de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8563 de 15 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/3600/2021, de 30 de noviembre, por la que se hace público el encargo de 

gestión del Departamento de Salud a los laboratorios de Biología Molecular de Virus Entéricos 

y de Virus, Bacterias y Protozoos de Interés en Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la 

Universidad de Barcelona para la coordinación del Programa de vigilancia SARS-CoV-2 en 

aguas residuales de Cataluña correspondiente a los años 2021 y 2022. 

DOGC nº 8560 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/3599/2021, de 30 de noviembre, por la que se hace público el encargo de 

gestión del Departamento de Salud a la Fundación Instituto Catalán de Investigación del Agua 

para la coordinación del Programa de vigilancia SARS-CoV-2 en aguas residuales de Cataluña 

correspondiente a los años 2021 y 2022. 

DOGC nº 8560 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3598/2021, de 30 de noviembre, por la que se hace público el encargo de 

gestión del Departamento de Salud en el Center for Omics Sciences (COS) para la 

cuantificación de dianas genéticas del virus SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales, en el 

marco del Programa de vigilancia SARSCoV-2 en aguas residuales de Cataluña correspondiente 

a los años 2021 y 2022, y el mantenimiento de la plataforma web de visualización de resultados 

del programa. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8568/1883543.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8568/1883551.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8564/1882673.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8564/1882673.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8563/1882515.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881938.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1882038.pdf
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DOGC nº 8560 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3652/2021, de 7 de diciembre, por la que se establecen las medidas en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 

en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8560 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN ACC/3630/2021, de 30 de noviembre, por la que se declaran los créditos 

efectivamente disponibles para las ayudas a productores agrarios para compensar la pérdida de 

ingresos derivada de la falta de funcionamiento de determinados canales de comercialización 

como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, convocados mediante Resolución 

ACC/1792/2021, de 4 de junio. 

DOGC nº 8560 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN VPD/3628/2021, de 3 de diciembre, de convocatoria de las subvenciones 

extraordinarias de apoyo a la solvencia de las estaciones de esquí alpino en respuesta a la crisis 

derivada de la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8560 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN PRE/3607/2021, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la segunda 

modificación de la Resolución PRE/1647/2020, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas en forma de garantía de operaciones de préstamo destinadas a la 

financiación de las necesidades de liquidez derivadas de la COVID-19 (ICF Deportes Liquidez). 

DOGC nº 8559 de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/3590/2021, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Resolución 

SLT/3512/2021, de 25 de noviembre, por la que se establecen las medidas en materia de salud 

pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 

Cataluña y se levanta la suspensión de la eficacia de determinados de sus apartados. 

DOGC nº 8556 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN PRE/3589/2021, de 30 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión de ayudas extraordinarias y de emergencia a clubs deportivos y sociedades anónimas 

deportivas con equipos masculinos y/o femeninos absolutos que hayan participado durante la 

temporada 2020-2021 en ligas regulares profesionales y/o ligas regulares de la máxima 

categoría estatal para hacer frente a las afectaciones económicas y sociales derivadas de las 

restricciones de acceso del público a sus espacios de competición impuestas como consecuencia 

de la suspensión y la limitación de la apertura al público de las instalaciones a causa de la crisis 

sanitaria, económica y social de la COVID-19 durante la temporada 2020- 2021. 

DOGC nº 8556 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881990.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1882000.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881980.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881888.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8559/1881802.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881171.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881051.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

PROPUESTA de resolución provisional de la comisión de evaluación de la segunda 

convocatoria de ayudas real decreto ley 5 / 2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 

apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid - 19. 

BOME nº 80 Extraord. de 7 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, del Director General de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación por la que se acuerda la tramitación de urgencia del procedimiento de concesión 

directa de las ayudas destinadas al sector de transformación de productos de la pesca y de la 

acuicultura de la Comunidad de Madrid por pérdida de ingresos derivados del COVID-19, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

BOCM nº 296 de 13 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se da nueva redacción al resuelvo décimo, sobre medidas relativas para los 

eventos deportivos multitudinarios, liga profesional de futbol y liga ACB, de la Resolución de 8 

de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 9247 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se da nueva redacción al punto 3 del resuelvo primero sobre ’Uso de 

mascarilla’, de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19.  

DOGV nº 9245 bis de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Relaciones con la 

Unión Europea y el Estado, por la cual se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con Decreto-Ley 

6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-80
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/13/BOCM-20211213-20.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/31/pdf/2021_13203.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_13156.pdf
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para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la 

recuperación de la crisis consecuencia de la covid19. 

DOGV nº 9245 bis de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021 de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda la prórroga de las plazas eventuales y de los nombramientos 

autorizados para el refuerzo de los recursos humanos del Sistema Valenciano de Salud frente a 

la pandemia provocada por la COVID-19. 

DOGV nº 9245 bis de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, complementaria a la Resolución de 10 de mayo de 2021, del 

conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 

resuelve el programa de subvenciones convocado mediante el Decreto 22/2021, de 5 de febrero, 

del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de ayudas para las 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas beneficiarias de las prestaciones 

extraordinarias covid-19 de la Seguridad Social. 

DOGV nº 9243 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la cual se publica la Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se prorroga y se amplía la Resolución de 25 de 

noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

acuerdan medidas en materia de salud pública respecto del acceso a determinados 

establecimientos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.  

DOGV nº 9241 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión final de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la covid-19. 

DOGV nº 9239 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Modelo Económico, 

Financiación Autonómica y Política Financiera, por la que se resuelve la octava concesión 

parcial de las ayudas previstas en el Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de 

aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones de apoyo a la 

solvencia empresarial por la Covid-19. 

DOGV nº 9230 de 7 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se resuelve la concesión de las ayudas previstas en 

el Decreto 64/2021, del Consell, de 14 de mayo, de aprobación de las bases reguladoras de 

concesión directa de ayudas extraordinarias a las administraciones locales valencianas en 

materia de comercio y artesanía para paliar los efectos de la Covid-19. Expediente tipo 

CMBONO. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_12557.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_13108.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/27/pdf/2021_12955.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/23/pdf/2021_12936.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/21/pdf/2021_12584.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/07/pdf/2021_12294.pdf
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DOGV nº 9230 de 7 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la cual se publica la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública 

respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.  

DOGV nº 9229 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2021, de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico, por la que se autorizan transferencias de crédito entre capítulos y programas de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por importe global de 5.075.000 euros, con la 

finalidad de incluir una nueva línea de concesión directa «Ayudas al personal artístico y técnico 

de las artes escénicas, la música, las artes visuales y el audiovisual y otras actividades culturales 

suspendidas o reducidas como consecuencia de la Covid-19» en el capítulo 4, del programa 

454.10, Promoción cultural, patrimonio artístico y museos, e incrementar el capítulo 2 del 

mismo programa. 

DOGV nº 9228 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

(2021063887). 

DOE nº 247 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

(2021063932). 

DOE nº 247 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

(2021063931). 

DOE nº 247 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/07/pdf/2021_12282.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/03/pdf/2021_12224.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/02/pdf/2021_11724.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2470o/21063887.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2470o/21063932.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2470o/21063931.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se da 

publicidad a segunda Adenda de modificación del Convenio de Colaboración entre la 

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Caja Rural de Almendralejo Sociedad 

Cooperativa de Crédito, para la gestión del programa de ayudas para facilitar el acceso a la 

liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-

19, regulado en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo. (2021063803) 

DOE nº 244 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se da 

publicidad a la segunda Adenda de modificación del Convenio de Colaboración entre la 

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Sociedad de Garantía Reciproca 

Extremeña de Avales (EXTRAVAL), para la gestión del programa de ayudas para facilitar el 

acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos económicos negativos del 

COVID-19, regulado en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo. (2021063802) 

DOE nº 244 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

(2021063731). 

DOE nº 238 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

(2021063730). 

DOE nº 238 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 233 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

GALICIA 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se determinan los territorios a los efectos de aplicación de la obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio de 2020, por la que se establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a 

la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2440o/21063803.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2440o/21063802.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2380o/21063731.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2380o/21063730.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2330o/21063680.pdf
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DOG nº 248 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la 

que se publican las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 12 de marzo de 

2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 

concurrencia no competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad 

emprendedora y de subvenciones COVID-19 para el mantenimiento del autoempleo en la 

Comunidad Autónoma gallega de las personas emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su 

convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 246 de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de diciembre de 2021 por la que se modifican los créditos 

presupuestarios de la Resolución de 18 de mayo de 2021, por la que se da publicidad del 

Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las 

ayudas a la digitalización Industria 4.0 para el año 2021, susceptibles de ser financiadas en el 

marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la 

respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen 

de concurrencia competitiva. 

DOG nº 245 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021 por la que se modifican los créditos presupuestarios 

de la Resolución de 18 de mayo de 2021, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo 

de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización 

Industria 4.0 para el año 2021, susceptibles de ser financiadas en el marco del eje REACT-UE 

del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la 

pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 

competitiva. 

DOG nº 245 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la 

que se amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 3 de febrero de 2021, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias y las de refuerzo 

COVID-19 a personas emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 

2021. 

DOG nº 245 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la 

que se amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 11 de octubre de 2021 por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 

competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora y de 

subvenciones COVID-19 para el mantenimiento del autoempleo, en la Comunidad Autónoma 

gallega, de las personas emigrantes gallegas retornadas, y se procede a la segunda convocatoria 

en el año 2021. 

DOG nº 245 de 23 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021 por la que se da publicidad de las ayudas concedidas 

al amparo de la Resolución de 27 de enero de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211228/AnuncioC3K1-231221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211224/AnuncioG0595-161221-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211223/AnuncioO92-201221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211223/AnuncioO92-201221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211223/AnuncioG0595-171221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211223/AnuncioG0595-161221-0003_es.pdf
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actuaciones de mejora de las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento y 

de restauración de la Comunidad Autónoma de Galicia, que serán susceptibles de financiación 

al 100 % en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 

como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se anuncia su 

convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 244 de 22 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por la que 

se hacen públicas las listas definitivas de subvenciones a entidades deportivas convocadas por la 

Resolución de 14 de septiembre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas directas a Federaciónes deportivas, clubs deportivos, sociedades anónimas 

deportivas y secciones deportivas de Galicia para la reactivación de la actividad deportiva 

competitiva en el contexto de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 240 de 16 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se determinan los territorios a efectos de la aplicación de la obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 238 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por la que 

se modifica la convocatoria para el año 2021 regulada en la Resolución de 14 de septiembre de 

2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas directas a 

federaciones deportivas, clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y secciones 

deportivas de Galicia para la reactivación de la actividad deportiva competitiva en el contexto 

de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 238 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2021 por la que se amplía el plazo de justificación 

previsto en la Resolución de 4 de octubre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para inversiones 

en equipamientos post covid de los establecimientos hosteleros financiadas al 100 % en el 

marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la 

respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19, y se anuncia su convocatoria para el año 

2021 

DOG nº 236 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

RESOLUCIÓN 62/2021, de 28 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de 

diciembre de 2021, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas complementarias a las 

vigentes para la prevención de la Covid-19 en el ámbito de la comunidad autónoma de La Rioja 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211222/AnuncioG0256-101221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211216/AnuncioG0595-031221-0008_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211214/AnuncioC3K1-101221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211214/AnuncioG0595-031221-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211210/AnuncioG0256-071221-0003_es.pdf
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BOR nº 253 dde 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 61/2021, de 15 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de 

diciembre de 2021, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas complementarias a las 

vigentes para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

BOR nº 245 de 16 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 60/2021, de 3 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 

diciembre de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 239 de 7 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 59/2021, de 1 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de 

diciembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 

el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en  
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores. 

BOR nº 237 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

RESOLUCIÓN 1155/2021, de 16 de diciembre, del director general de Salud, por la que se 

dictan recomendaciones preventivas de carácter sanitario para la Comunidad Foral de Navarra, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 283 Extraord. de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 646/2021, de 27 de noviembre, de la directora general de Política de Empresa, 

Proyección Internacional y Trabajo, por la que se amplía hasta el 27 de enero de 2022 el plazo 

de justificación previsto en la convocatoria “Línea Covid de ayudas directas a autónomos y 

empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector 

privado”. 

BON nº 276 de 9 de Noviembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://web.larioja.org/normativa?n=03141
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18925588-1-PDF-542991
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18809643-1-PDF-542850
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18775944-1-PDF-542772
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/283/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/276/1
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PAÍS VASCO 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política 

Alimentaria, por la que se da publicidad al nuevo importe de la dotación económica destinada a 

las ayudas a las explotaciones ganaderas de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, 

aves de carne y de puesta, porcino, conejos y equino de la CAPV, para el ejercicio 2021, 

acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el 

COVID-19, convocadas por la Orden de 26 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

BOPV nº 253 de 21 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 65/2021, de 23 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el 

Consejo de Gobierno de «concesión de subvenciones directas en el año 2021 destinadas a los 

medios de comunicación de prensa y radio con sede o delegación en Euskadi, con motivo de la 

afección económica producida por la pandemia de la COVID-19». 

BOPV nº 247 de 13 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace 

pública la ampliación del crédito presupuestario, correspondiente al ejercicio 2021, del 

Programa Bilakatu COVID-19 de subvenciones destinadas a las empresas afectadas por el 

COVID-19 que realicen actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas 

capacidades en líneas de negocio, productos, servicios y mercados. 

BOPV nº 239 de 1 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

RESOLUCIÓN del Director General del ITREM de ampliación de créditos adicionales de la 

convocatoria de Orden de 1 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, Turismo y 

Deportes, que aprueba las BBRR de las ayudas a autónomos, microempresas y pymes con 

actividad de turismo activo, AAVV, organización de congresos, hostelería, ocio nocturno, 

discotecas y salones de celebraciones para la reactivación de actividad y dinamización tras las 

limitaciones por COVID-19. 

BORM nº 291 de 18 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

PROPUESTA de Resolución definitiva para concesión de subvenciones conforme a la Orden de 

22 de septiembre de 2021 por la que se aprueba convocatoria para subvenciones destinadas a 

municipios de la Región de Murcia para financiar la ejecución de actuaciones en materia de 

competitividad y calidad turísticas para modernización, mejora y puesta en valor de 

infraestructuras de recursos turísticos en municipios de la Región de Murcia impulsando un 

turismo sostenible para reactivar la economía del sector tras los efectos provocados por la 

COVID-19. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106353a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106167a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106054a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7534/pdf?id=798595
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BORM nº 283 de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

PROPUESTA de Resolución definitiva para concesión de subvenciones conforme a la Orden de 

22 de septiembre de 2021 por la que se aprueba convocatoria para subvenciones destinadas a 

municipios de la Región de Murcia para financiar la ejecución de actuaciones en materia de 

competitividad y calidad turísticas para digitalización, modernización, mejora y puesta en valor 

de infraestructuras en sus oficinas de turismo y puntos de información turística, y para la 

instalación de dispositivos interactivos 24 h/365 días para reactivar la economía del sector tras 

los efectos provocados por la COVID-19. 

BORM nº 283 de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7363/pdf?id=798424
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7362/pdf?id=798423
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I.7   ACUERDO 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

ACUERDO de 9 de diciembre de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se 

conceden subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el 

desarrollo (línea A) y a proyectos de acción social en Andalucía vinculados con el COVID-19 

(línea B), convocatoria 2021. 

BOJA nº 247 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 21 de 

diciembre de 2021. 

BOJA nº 246 de 24 de Diciembre de 2021  

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de diciembre de 

2021. 

BOJA nº 246 de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 14 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 14 de diciembre de 

2021. 

BOJA nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 14 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 14 de 

diciembre de 2021. 

BOJA nº 241 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 9 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 9 de 

diciembre de 2021. 

BOJA nº 238 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00006-20334-01_00252598.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00006-20334-01_00252598.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/246/BOJA21-246-00012-20481-01_00252752.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/246/BOJA21-246-00068-20480-01_00252751.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00068-19987-01_00252254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/241/BOJA21-241-00009-19984-01_00252250.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/238/BOJA21-238-00009-19764-01_00252030.pdf
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ACUERDO de 30 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de noviembre de 

2021. 

BOJA nº 233 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 30 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ente los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 30 de noviembre 

de 2021. 

BOJA nº 233 de 3 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

ACUERDO de 30 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 

materia de eventos deportivos multitudinarios. 

BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 24 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en el 

territorio del Principado de Asturias. 

BOPA nº 247 Suplemento de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 24 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

medida urgente de requerimiento de certificado COVID-19, de carácter extraordinario y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesaria para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPA nº 247 Suplemento de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 10 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 

el territorio del Principado de Asturias. 

BOPA nº 236 Suplemento de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00068-19335-01_00251592.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/233/BOJA21-233-00008-19337-01_00251594.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/31/2021-11408.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/27/20211227Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/27/20211227Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/27/20211227Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/12/10/20211210Su1.pdf
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BALEARES 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el que se modifican las 

medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de determinados 

establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla en la que estén radicados 

como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19, aprobadas por Acuerdo de 29 de noviembre de 2021. 

BOIB nº 179 Extraord.  de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el cual se establecen los 

niveles de alerta sanitaria que se tienen que aplicar en cada una de las islas y se modifica 

puntualmente el Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la 

COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021 

BOIB nº 176 de 25 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2021 por el cual se establecen los 

niveles de alerta sanitaria que se tienen que aplicar en cada una de las islas y se modifica 

puntualmente el Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la 

COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021. 

BOIB nº 177 Extraord. de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 por el que se prorroga el el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2021 por el cual se establecen 

condiciones excepcionales en el régimen de visitas, salidas y trabajo en los servicios sociales, 

por el cual también se establecen condiciones excepcionales por el trabajo en los centros y 

establecimientos sanitarios, y por el cual se concreta el alcance de las medidas temporales y 

excepcionales en el ámbito de la actividad de los establecimientos de restauración que se 

establecieron por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021 

BOIB nº 173 de 18 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2021 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas y se modifica puntualmente el Plan 

de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021. 

BOIB nº 171 de 14 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre de 2021 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas y se modifica puntualmente el Plan 

de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021. 

BOIB nº 167 de 4 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021 por el cual se establecen 

medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de determinados 

establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde estén radicados, como 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11502/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11498/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11501/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11495/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11493/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11489/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19. 

BOIB nº 167 de 4 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ACUERDO 155/2021, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 

medidas especiales de salud pública en el ámbito de los eventos deportivos multitudinarios para 

la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 252 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

ACUERDO GOV/194/2021, de 7 de diciembre, por el que se prorroga el Programa para la 

tramitación y gestión de los expedientes sancionadores en materia de salud pública relativos a 

medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19, aprobado por el Acuerdo GOV/171/2020, de 29 de diciembre, y se modifican 

determinados aspectos. 

DOGC nº 8560 de 10 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11489/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/31/pdf/BOCYL-D-31122021-25.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881964.pdf
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I.8   DICTAMEN 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9   OTROS 

 

 

BALEARES 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

638/2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las 

Illes Balears interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 

2021 por el que se establecen medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad 

de determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla donde estén 

radicados, como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19 

BOIB nº 172 de 16 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en relación a la ampliación del recurso 

contencioso administrativo PO 409/2021de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra la Resolución de la 

consejera de Salud y Consumo de 14 de septiembre de 2020 por la que se modifican medidas 

concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para 

Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del 

Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

BOIB nº 167 de 4 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

Servicio Canario de la Salud.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 14 de 

diciembre de 2021, del Secretario General, que dispone la remisión y emplaza a cuantos 

aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como 

procedimiento de derechos fundamentales nº 231/2021 en el Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Las Palmas de Gran 

Canaria, interpuesto por LIBERUM frente a la Orden de 29 de noviembre de 2021, por la que se 

dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a 

los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 

procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOC nº 266 de 28 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

Dirección General de Promoción Económica.- ANUNCIO de 16 de diciembre de 2021, de 

requerimiento de subsanación de solicitudes presentadas en el marco de la convocatoria de 

subvenciones reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11494/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11489/seccion-v-anuncios/475
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/266/
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directas a personas autónomas y empresas”, prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. 

BOC nº 256 de 17 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2021, de emplazamiento a terceros interesados en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por doña Gemma Valtueña Escobar y otros 60 más 

contra la Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, 

Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes 

de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID del 3 de septiembre). 

BOCM nº 308 de 27 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

CONVENIO de 13 de diciembre de 2021, entre el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Madrid, para la distribución de test autodiagnóstico para SARS-

COV2 en las Oficinas de Farmacia de la Comunidad de Madrid 

BOCM nº 299 de 16 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

REQUERIMIENTO de subsanación de documentación de las solicitudes de subvención 

presentadas en relación con el Decreto 192/2021, de 3 de diciembre, del Consell, de 

modificación del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, de aprobación de las bases reguladoras para 

la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en la 

Comunitat Valenciana, en respuesta a la pandemia de la covid-19. 

DOGV nº 9238 bis de 20 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

REQUERIMIENTO de subsanación de documentación de las solicitudes de subvención 

presentadas en relación al Decreto 192/2021, de 3 de diciembre, del Consell, de modificación 

del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión 

directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en la Comunitat 

Valenciana, en respuesta a la pandemia de la covid-19. 

DOGV nº 9236 de 16 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/256/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/27/BOCM-20211227-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/16/BOCM-20211216-62.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/20/pdf/2021_12773.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/16/pdf/2021_12686.pdf
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EXTREMADURA 

 

 

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2021 por el que se da publicidad a las ayudas al alquiler 

COVID-19 (CIP P5957) concedidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura al amparo 

del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021, convocatoria para el año 2019 y 2020. 

DOE nº 251 de 31 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas para inversiones destinadas a la transformación y 

comercialización de productos agrícolas en la Comunidad Autónoma dentro de las medidas EU 

para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19. 

DOE nº 249 de 29 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por la Dirección 

de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 240 de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21081642.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2490o/21040185.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106091a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 1200-2021, promovido por el presidente 

del Gobierno contra el artículo 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, 

de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto 

sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (sentencia). 

DOGC nº 8559 de 9 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8559/1881764.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 

 

 

 

 



Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2021 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC          Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 
 

III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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