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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2021 

 

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

 

ÍNDICE 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

I.1   LEY 

I.2    DECRETO-LEY  

I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

I.4   DECRETO 

I.5   ORDEN 

I.6   RESOLUCIÓN 

I.7   ACUERDO 

I.8   DICTAMEN 

I.9   OTROS 

 

II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA    

 

III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES  

 



Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2021 

 

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

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

LEY 2/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica el “Código del Derecho Foral de Aragón”, 

Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 

22 de marzo, del Gobierno de Aragón. 

BOIB nº 79 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

LEY 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. 

DOGV nº 9065 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2021, de 31 de marzo, de la Generalitat, de creación del Ilustre Colegio Oficial de 

Economistas de Alicante y del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón. 

DOGV nº 9053 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 82 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 4/2021, de 22 de abril, para la modificación del artículo 192 del Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio. 

BON nº 96 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158949825151&type=pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/20/pdf/2021_3988.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/01/pdf/2021_3389.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16464924-1-PDF-538458
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/96/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 7/ 2021, de 27 de abril, sobre reducción del gravamen del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el impulso y la reactivación 

de la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante la situación de crisis generada 

por la pandemia del coronavirus (COVID19). 

BOJA nº 37 Extraord. de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para los sectores de 

los establecimientos hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos, de los 

campamentos de turismo y de los complejos turísticos rurales, y se modifican otras 

disposiciones normativas. 

BOJA nº 35 Extraord. de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos 

culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de 

análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el 

mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se 

modifican otras disposiciones (BOJA extraordinario núm. 27, de 31.3.2021). 

BOJA nº 31 Extraord. de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan 

diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas 

(BOJA extraordinario núm. 25, de 25.3.2021). 

BOJA nº 31 Extraord. de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 3/2021, de 12 de abril, 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 49 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-01_00191116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/535/BOJA21-535-00029-6807-01_00190692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/531/BOJA21-531-00002-6253-01_00190135.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/531/BOJA21-531-00007-6258-01_00190134.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dia/2021/04/13/11367/spa/html
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CANARIAS 

 

DECRETO LEY 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la vigencia del tipo cero en el 

Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes 

necesarios para combatir los efectos del COVID-19. 

BOC nº 88 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización 

administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento 

Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General 

Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19. 

BOC nº 67 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 11/2021, de 27 de abril, de medidas de carácter presupuestario, tributario, 

administrativo y financiero. 

DOGC nº 8398 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

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

administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para 

apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 9062 bis de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO-LEY FORAL 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del 

Instrumento Europeo de Recuperación. 

BON nº 93 de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/067/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8398/1848354.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/15/pdf/2021_3781.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/93/0
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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 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO del Presidente 14/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 13/2021, de 22 de abril, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 133/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 22/2020, de 1 de 

septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante 

la situación generada por el Coronavirus (COVID 19), de conformidad con la habilitación 

contenida en la disposición final cuarta del mismo. 

BOJA nº 66 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO de 29 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por 

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 20 Extraord. de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00007-7357-01_00191241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00007-6976-01_00190866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/66/BOJA21-066-00004-5851-01_00189745.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00006-6036-01_00189927.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-3&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210430&@PUBL-E=


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2021 

 

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

 

 

DECRETO de 21 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por 

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 19 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de 13 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por 

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 18 Extraord. de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de 9 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 

del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y del Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 17 Extraord. de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de 6 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen medidas adicionales en el municipio de Tarazona en el marco del Decreto de 18 de 

marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón; del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones  

causadas por el SARS-CoV-2; y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 

prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 16 Extraord. de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 40/2021, de 23 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

dejan sin efecto las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Langreo ante 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 77 Suplemento de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 39/2021, de 21 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

establecen medidas de prevención y control en el concejo de Llanes ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161248201616&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159243805555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158549602929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157692205454&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su1.pdf
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BOPA nº 75 Suplemento de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 38/2021, de 13 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Langreo ante la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 69 Suplemento de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 37/2021, de 9 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

establecen medidas de prevención y control COVID en el concejo de Mieres, se dejan sin 

efectos las establecidas en el concejo de Siero y se modifica el horario de limitación nocturna de 

movilidad. 

BOPA nº 67 Suplemento de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO 34/2021, de 23 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 33/2021, de 9 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma, y de 

modificación del Decreto 21/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por 

el que se establecen limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del 

resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de la 

declaración del estado de alarma y para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 48 de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO 30/2021, de 28 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, 

de 23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOC nº 87 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/21/20210421Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/13/20210413Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11366/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/
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DECRETO 28/2021, de 22 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, 

de 23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOC nº 83 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 10/2021, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

adoptan en Cantabria medidas sanitarias al amparo de lo establecido en el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOC nº 25 Extraord. de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 33/2021, de 25 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención por Sodercan, SA, a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Cantabria para la ejecución del programa dirigido a fomentar el consumo de proximidad en el  

comercio minorista de Cantabria, con el fi n de paliar las consecuencias económicas de la crisis 

del coronavirus (COVID-19) en dicho sector (programa bonos comerciales). 

BOC nº 63 de 5 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 33/2021, de 8 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de 

alarma. 

DOCM nº 11 Extraord. de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO 1/2021, de 8 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad 

competente delegada, por el que se deroga el Decreto 2/2020, de 12 de noviembre, por el que se 

regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del 

Sistema de Salud de Castilla y León, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2, prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

BOCYL nº 68 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360013
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-11/pdf/2021_4258.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/09/pdf/BOCYL-D-09042021-1.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta de 29 de abril de 2021, por el que se sustituye 

el de 23 de abril de 2021, sobre la aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 a 11 del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCCE nº 39 Extraord. de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 23 de abril de 2021, por el que se sustituye 

el de 9 de abril de 2021, sobre la aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 a 11 del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCCE nº 35 Extraord. de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 13 de 

abril de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas en materia de 

COVID-19, ratificado por Auto de 16 de abril de 2021, de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento 412/2021. 

BOCCE nº 33 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta de 9 de abril de 2021, por el que se sustituye el 

de 19 de marzo de 2021, sobre aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 a 11 del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCCE nº 30 Extraord. de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

DECRETO nº 551 de fecha 21 de abril de 2021, por el que se establecen las medidas 

preventivas necesarias en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID - 19. 

BOME nº 27 Extraord. de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO nº 435 de fecha 5 de abril de 2021, por el que se prorroga las medidas adoptadas en 

el decreto nº 352 de fecha 15 de marzo de 2021, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BOME nº 20 Extraord. de 5 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20640-bocce-extra39-29-04-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20634-bocce-extra35-23-04-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20629-bocce-extra33-19-04-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20624-bocce-extra30-09-04-2021?Itemid=534
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-27
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-20
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

DECRETO 64/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas 

excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de las ayudas directas 

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

privado (Líneas COVID). 

BOCM nº 101 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 63/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican 

diferentes normas reglamentarias para la simplificación normativa y reducción de cargas 

administrativas. 

BOCM nº 101 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 33/2021, de 28 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

modifica el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 

que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCM nº 101 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 32/2021, de 23 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

modifica el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 

que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCM nº 97 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCM nº 85 de 10 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 15/2021, de 23 de abril, del president de la Generalitat, por el que se determinan las 

medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados 

y de limitación de la movilidad, desde las 00.00 horas del 26 de abril hasta las 00.00 horas del 9 

de mayo de 2021. 

DOGV nº 9068 bis de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/24/BOCM-20210424-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4284.pdf
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DECRETO 14/2021, de 22 de abril, del president de la Generalitat, por el que se crea el 

Comisionado de la Presidencia de la Generalitat para el Plan Valenciano de Acción para la 

Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas, en el contexto de la pandemia por la 

infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 9068 bis de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 12/2021, de 8 de abril, del president de la Generalitat, por el que se determinan las 

medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados 

y de limitación de la movilidad, para el periodo comprendido entre el 12 y el 25 de abril de 

2021. 

DOGV nº 9057 bis de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO del Presidente 34/2021, de 30 de abril, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Guijo de Granadilla, Ahigal 

y Piornal, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. 

DOE nº 81 Suplemento de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 33/2021, de 28 de abril, por el que se alza la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Arroyo de la Luz, en aplicación 

del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 79 Suplemento de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 32/2021, de 28 de abril, por el que se establece, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Guadalupe, Segura de León 

y Oliva de Mérida; y se prolonga dicha limitación en el municipio de Zarza de Granadilla. 

DOE nº 79 Suplemento de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 31/2021, de 21 de abril, por el que se alza la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Vegaviana, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 74 Suplemento de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 30/2021, de 21 de abril, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Malpartida de Plasencia, 

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4254.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/09/pdf/2021_3660.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/811o/811o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/791o/791o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/791o/791o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/741o/741o.pdf
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Fuentes de León, Arroyo de la Luz y Bodonal de la Sierra, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 74 Suplemento de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 29/2021, de 21 de abril, por el que se prorroga el Decreto del 

Presidente 26/2021, de 9 de abril, por el que se establece la medida temporal y específica de 

restricción de la entrada y salida de la Comunidad Autónoma de Extremadura en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 74 Suplemento de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 28/2021, de 14 de abril, por el que se alza la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Herrera del Duque, en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 69 Suplemento de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 27/2021, de 14 de abril, por el que se establece, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Malpartida de Cáceres, 

Zarza de Granadilla, Madroñera, Salvatierra de los Barros, Salvaleón; y se prolonga dicha 

limitación en el municipio de Guareña. 

DOE nº 69 Suplemento de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 26/2021, de 9 de abril, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 66 Suplemento de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 25/2021, de 9 de abril, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Vegaviana, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 66 Suplemento de 9 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 24/2021, de 8 de abril, por el que se modifica y se prorroga el 

Decreto del Presidente 12/2021, de 3 de marzo, por el que se establecen medidas de limitación 

de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, de limitación de la 

permanencia en lugares de culto y de limitación de la libertad de circulación de las personas en 

la franja horaria nocturna excepcional en Extremadura, en aplicación del Real Decreto 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/741o/741o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/741o/741o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
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926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. 

DOE nº 65 Suplemento de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 23/2021, de 7 de abril, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Herrera del Duque, en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 64 Suplemento de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

DECRETO 68/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 

por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 

frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 79 bis de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 64/2021, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 

por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 

frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 76 bis de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 60/2021, de 16 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 

por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 

frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 71 bis de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 59/2021, de 14 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 

por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 

frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 69 bis de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/641o/641o.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210428/2630/AnuncioC3B0-280421-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3B0-230421-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210416/2618/AnuncioC3B0-160421-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/Indice69-Bis_es.pdf
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DECRETO 58/2021, de 9 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 

por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 

frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nª 66 bis de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 54/2021, de 7 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 

por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 

frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 64 bis del 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

DECRETO de la Presidenta 13/2021, de 28 de abril, por el que se mantienen, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo 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, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 

BOR nº 82 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Presidenta 12/2021, de 21 de abril, por el que se activan, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo 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, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 

BOR nº 77 de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Presidenta 11/2021, de 14 de abril, por el que se mantienen, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo 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, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 

BOR nº 72 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/Indice66-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/Indice64-Bis_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16464959-1-PDF-538448
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16370878-1-PDF-538278
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16282069-1-PDF-538070
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DECRETO de la Presidenta 10/2021, de 7 de abril, por el que se activan, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes a distintos niveles de riesgo, para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 

marzo 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, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 

BOR nº 67 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

30/2021, de 30 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

municipio de Lakuntza como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. 

BON nº 100 Extraord. de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

29/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Cadreita como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 98 Extraord. de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

28/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Arbizu como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 98 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

27/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Villafranca como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 98 Extraord. de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

26/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Etxarri Aranatz como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 98 Extraord. de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16178307-1-PDF-537851
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/100/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/98/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/98/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/98/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/98/1
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DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

25/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Lodosa como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 98 Extraord. de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

24/2021, de 22 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Cadreita como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 92 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

23/2021, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

municipio de Funes como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

de la COVID-19. 

BON nº 92 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

22/2021, de 20 de abril, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la 

Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 10/2021, de 23 de marzo, por el que se establecen 

medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON nº 92 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

21/2021, de 19 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Arguedas, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 88 Extraord. de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

20/2021, de 15 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Milagro como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 85 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

19/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

municipio de Arbizu como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. 
BON nº 83 Extraord. de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/98/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/92/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/92/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/92/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/88/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/85/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/3
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DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

18/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

municipio de Villafranca como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. 

BON nº  83 Extraord. de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

17/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

municipio de Etxarri Aranatz como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. 
BON nº 83 Extraord. de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

16/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

municipio de Lodosa como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. 

BON nº 83 Extraord. de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

15/2021, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

municipio de Cadreita como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. 

BON nº 78 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

14/2021, de 6 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias 

adoptadas para el municipio de Milagro como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 78 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

13/2021, de 6 de abril, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la 

Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 10/2021, de 23 de marzo, por el que se establecen 

medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON nº 78 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

12/2021, de 4 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/0
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municipio de Arguedas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. 

BON nº 74 Extraord. de 5 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO FORAL-NORMA 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias 

adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización de la 

actividad económica. 

BOPV nº 82 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO del Presidente número 53/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las medidas restrictivas al 

amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BORM nº 96 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente número 51/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Puerto 

Lumbreras, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BORM nº 84 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las medidas 

restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BORM nº 84 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente número 44/2021, de 6 de abril, por el que se prorroga el Decreto del 

Presidente número 29/2021, de 16 de marzo, por el que se actualizan las medidas restrictivas al 

amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BORM nº 78 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente número 43/2021, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para los municipios de Puerto 

Lumbreras y Torre Pacheco, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/74/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102412a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2867/pdf?id=793494
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2488/pdf?id=793115
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2487/pdf?id=793114
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2236/pdf?id=792853


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2021 

 

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

se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. 

BORM nº 78 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2235/pdf?id=792852
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden 

de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención 

de la COVID-19 (BOJA extraordinario núm. 38, de 28.4.2021). 

BOJA nº 81 de 30 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por 

la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

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

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 8 de abril de 2021, por la 

que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los Centros 

Sociosanitarios, otros Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de abril de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 

12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan las medidas establecidas por el Decreto del 

Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/331/2021, de 13 de abril, por la que se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 

agravado en ámbitos territoriales determinados de la comunidad autónoma y se aprueban 

modulaciones en relación con su aplicación. 

BOJA nº 18 Extraord. de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de abril de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de 

salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/81/BOJA21-081-00001-7420-01_00191309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00002-7354-01_00191238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00002-6536-01_00190425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00004-6535-01_00190424.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159243805555&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00014-6025-01_00189916.pdf
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ORDEN de 8 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la 

que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

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

Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 

consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras, 

en régimen de concurrencia no competitiva, de medidas de apoyo urgentes al sector equino y 

vitícola afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su 

convocatoria en el año 2021. 

BOJA nº 65 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen de 

concurrencia no competitiva, de medidas de apoyo urgentes al sector equino y vitícola afectados 

por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en el año 

2021. 

BOJA nº 65 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN SAN/409/2021, de 29 de abril, por la que se establece el nivel de alerta sanitaria 3 

agravado en el municipio de Jaca y en la comarca de las Cinco Villas y se restablece el nivel de 

alerta sanitaria 3 ordinario en la comarca de La Litera. 

BOA nº 20 Extraord. de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/379/2021, de 21 de abril, por la que se establece el nivel de alerta sanitaria 3 

ordinario en el municipio de Cuarte de Huerva. 

BOA nº 19 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/366/2021, de 26 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda al 

convenio de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico 2017- 2020 en 

relación con las circunstancias excepcionales motivadas por la pandemia de COVID-19. 

BOA nº 86 de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00004-6024-01_00189915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/65/BOJA21-065-00002-5791-01_00189683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/65/BOJA21-065-00031-5790-01_00189682.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-3&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210430&@PUBL-E=
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161248201616&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1160704780909&type=pdf
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ORDEN PRI/326/2021, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio 

entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, para la reactivación 

económica y social en la provincia de Teruel, como respuesta a la situación originada por el 

COVID-19 en el marco de la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica. 

BOA nº 79 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/325/2021, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio 

entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, para la reactivación 

económica y social en la provincia de Huesca, como respuesta a la situación originada por el 

COVID-19 en el marco de la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica. 

BOA nº 79 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/283/2021, de 6 de abril, por la que se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 

agravado en ámbitos territoriales determinados de la comunidad autónoma y se aprueban 

modulaciones en relación con su aplicación. 

BOA nº 16 Extraord. de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/280/2021, de 18 de marzo, por la que se autoriza el incremento de los créditos 

previstos en la Orden de 28 de diciembre de 2021, del Consejero de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial, por la que se convocan subvenciones a fondo perdido con destino a 

empresas para actuaciones de infraestructura relacionadas con la incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 73 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/279/2021, de 16 de marzo, por la que se resuelve de forma parcial la convocatoria 

para la concesión de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y 

medianas empresas de los sectores económicos afectados por las restricciones derivadas de la 

pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 73 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 10 de abril 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 74 Extraord. de 12 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158963965353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158963965353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158961945353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157692205454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157458425151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157456405151&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/074/
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ORDEN de 30 de marzo de 2021, por la que se acuerda la ampliación del plazo de presentación 

de solicitudes establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, 

que regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de 

personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más 

afectados por la crisis derivada de la COVID-19. 

BOC nº 70 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 23/2021, de 24 de febrero, de la Consejería de Igualdad 

y Portavoz, por la que se modifica la Orden 31/2020, de 5 de marzo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la 

violencia machista y la no discriminación. 

DOCM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN CYT/482/2021, de 20 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas al sostenimiento y reactivación del sector deportivo de 

Castilla y León frente al impacto económico y social de la COVID-19. 

BOCYL nº 81 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN TSF/87/2021, de 27 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de las ayudas extraordinarias para el desarrollo de proyectos integrados destinados a 

paliar los efectos de la COVID-19 en el mercado de trabajo en territorios afectados por el cierre 

perimetral. 

DOGC nº  8399 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN TSF/86/2021, de 27 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de los 

programas mixtos de orientación y formación profesional para el empleo de las personas 

trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia 

de la crisis derivada de la COVID-19, que promueve el Consorcio para la Formación Continua 

de Cataluña. 

DOGC nº  8399 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/070/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3825.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/29/pdf/BOCYL-D-29042021-21.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8399/1848709.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8399/1848853.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 2357 de fecha 23 de abril de 2021, por la que se regula la prescripción y la 

realización de las pruebas diagnósticas de COVID-19 y los requisitos que deben cumplir los 

centros o servicios sanitarios para su realización. 

BOME nº 29 Extraord. de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 2439 de fecha 27 abril de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo aplicar en el Pabellón de Niños Hermano Eladio Alonso del Centro 

Asistencial de Melilla. 
BOME nº 29 Extraord. de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 2221 de fecha 21 de abril de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

preventivas de carácter coercitivo acordados en la orden nº 1828 de fecha 7 de abril de 2021, a 

aplicar en el Pabellón de Niñas del Centro de Menores Divina Infantita de Melilla. 

BOME nº 28 Extraord. de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 2091 de fecha 16 de abril de 2021, por la que se establecen las siguientes 

medidas sanitarias preventivas en diversos sectores en la Ciudad de Melilla, como 

consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la COVID - 19. 

BOME nº 25 Extraord. de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 1980 de fecha 13 de abril de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la 

segunda comisión de evaluación de la convocatoria extraordinario del régimen de 

concurrencia no competitiva del programa de apoyo de empresas melillenses afectadas por 

la crisis generada por el COVID-19. líneas 1-2. 
BOME nº 5852 de 16 de Abril de 2021 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 1937 de fecha 12 de abril de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la quinta 

comisión de evaluación de las solicitudes presentadas al régimen de concurrencia no 

competitiva del programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por 

el COVID - 19. línea 3. 

BOME nº 5852 de 16 de Abril de 2021 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 2048 de fecha 14 de abril de 2021, relativa a rectificación de error de la orden nº 

1960 de fecha 12 de abril de 2021, referente a medidas sanitarias preventivas en diversos 

sectores en la Ciudad de Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID - 19. 
BOME nº 24 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-29
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-29
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-28
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-25
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5852
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5852
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-24
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ORDEN nº 1960 de fecha 12 de abril de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias 

preventivas en diversos sectores en la Ciudad de Melilla, como consecuencia de la evolución de 

la situación epidemiológica de la COVID - 19. 

BOME nº 22 Extraord. de 12 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 1828 de fecha 7 de abril de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el pabellón de niñas del Centro de Menores Divina Infantita de 

Melilla. 

BOME nº 21 Extraord. de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 535/2021, de 28 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 

154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 

COVID-19 en la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 101 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 491/2021, de 23 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 

154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 

COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 

por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 97 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 467/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
BOCM nº 91 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 463/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados 

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 91 de 17 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-22
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-21
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/24/BOCM-20210424-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/17/BOCM-20210417-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/17/BOCM-20210417-1.PDF
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ORDEN 130/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de disposición adicional decimotercera del 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 87 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 129/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición adicional decimotercera del 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 87 de 13 de Abril de 2021  

Enlace al documento 
 

 

ORDEN 128/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

la que se conceden siete ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para 

el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición adicional decimotercera 

del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 87 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 127/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

la que se conceden 18 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición adicional decimotercera del 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 87 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 126/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

la que se conceden 21 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición adicional decimotercera del 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 87 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 125/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

la que se conceden seis ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición adicional decimotercera del 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 87 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-20.PDF
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ORDEN 435/2021, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 

Orden 431/2021, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 

154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 

COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 

por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 87 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 431/2021, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 

154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 

COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 

por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 85 de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de marzo de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se declara el importe del crédito presupuestario disponible destinado a financiar en 2021 la 

concesión directa de subvenciones correspondientes a solicitudes de 2020 de las ayudas 

destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas afectadas 

por la COVID-19. 

BOCM nª 84 de 9 de Abril de 2021   

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 405/2021, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados 

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 79 de 3 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

ORDEN de 9 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 2020, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del programa de ayudas para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual, incorporado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

DOE nº 68 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/09/BOCM-20210409-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/03/BOCM-20210403-1.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/680o/21050049.pdf
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GALICIA 

 

ORDEN de 28 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo 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. 

DOG nº 79 bis de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la 

que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 

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

DOG nº 76 bis de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo 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. 

DOG nº 74 bis de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de abril de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 17 de marzo 

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. 

DOG n º 71 bis de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la 

que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 69 bis de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la 

que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería 

segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 69 bis de 14 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 31 de marzo de 2021 por la que se modifica parcialmente la Orden de 7 de 

diciembre de 2018 por la que se autoriza a la Fundación Galicia Europa para conceder 

subvenciones y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas de formación, 

dirigidas a personas con un título universitario o con un título de técnico superior de formación 

profesional, para realizar prácticas en asuntos relacionados con la Unión Europea, afectada por 

las consecuencias del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria causada 

por la COVID-19. 

DOG nº 67 de 12 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210428/2630/AnuncioC3K1-280421-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3K1-230421-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210416/2618/AnuncioC3K1-160421-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/Indice69-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/Indice69-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210412/AnuncioG0595-050421-0002_es.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2021 

 

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

ORDEN de 31 de marzo de 2021 por la que se modifica parcialmente la Orden de 17 de 

diciembre de 2018 por la que se autoriza a la Fundación Galicia Europa para conceder 

subvenciones y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas de formación, 

dirigidas a personas con un título universitario, para la realización de prácticas en materia de 

políticas y programas europeos en el ámbito de la innovación y la investigación, afectada por las 

consecuencias del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria causada por 

la COVID-19. 

DOG nº 67 de 12 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de abril de 2021 por la que se modifican el anexo del Acuerdo del Consello de la 

Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se 

establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 66 bis de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo 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. 

DOG nº 64 bis de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

ORDEN ATP/14/2021, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del 

programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 

vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. 

BOR nº 68 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 28E/2021, de 24 de marzo, de la Consejera de Cultura y Deporte, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada 

a subvencionar gastos obligatorios relacionados con la prevención del COVID-19 a clubes 

deportivos y clubes deportivos filiales que participen en el periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 en ligas oficiales de ámbito nacional o 

interautonómico, de carácter no profesional.  

BON nº 96 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL, 12/2021, de 20 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la 

Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210412/AnuncioG0595-050421-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/Indice66-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/Indice64-Bis_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16194321-1-PDF-537826
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/96/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/96/1
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específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, con 

sus modificaciones posteriores. 

BON nº 92 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 11/2021, de 6 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la 

Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 

específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, con 

sus modificaciones posteriores. 

BON nº 78 Extraord. de 8 de Abril de 2021 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 79/2021, de 11 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones a los centros residenciales de personas mayores, con 

discapacidad, enfermedad mental y de menores para la adquisición de Equipos de Protección 

Individual para profesionales para la atención de casos COVID y/o contactos estrechos para el 

año 2021.  

BON nº 77 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 13 de abril de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y 

Transportes, por la que se regulan y convocan en el ejercicio 2021 ayudas al alquiler de 

vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como 

consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

BOPV nº 77 de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CORRECCIÓN de error en la Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de 

personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia, publicado con el número 

2908. 
BORM nº 98 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la 

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

BORM nº 97 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/92/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/77/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102295a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2966/pdf?id=793593
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2908/pdf?id=793535
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ORDEN de 27 de abril 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. 

BORM nº 96 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 31 de marzo de 2021 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 

por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones para el fomento de 

la inserción en el mercado de trabajo de trabajadores afectados por la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

BORM nº 90 de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de abril 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. 

BORM nº 90 de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de abril 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. 

BORM nº 84 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de 

las medidas de la Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se adoptan medidas restrictivas 

sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la contención del 

COVID-19 en la Región de Murcia. 

BORM nº 84 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de abril 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. 

BORM nº 78 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2875/pdf?id=793502
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2657/pdf?id=793284
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2656/pdf?id=793283
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2493/pdf?id=793120
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2492/pdf?id=793119
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2238/pdf?id=792855
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y 

la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de 

la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA extraordinario núm. 38, de 28.4.2021). 

BOJA nº 81 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y 

la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de 

la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA extraordinario núm. 38, de 28.4.2021). 

BOJA nº 81 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, en los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de 

las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 

en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/81/BOJA21-081-00001-7425-01_00191313.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/81/BOJA21-081-00001-7372-01_00191248.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00006-7356-01_00191240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00006-7353-01_00191237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00006-7352-01_00191236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00006-7345-01_00191229.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 38 Extraord. de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Presidencia Parlamento de Andalucía, por la que 

se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias de viajes, 

para la reactivación de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones y 

Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de 

Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista 

y de la hostelería, y se modifican otras disposiciones. 

BOJA nº 77 de 26 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 4/2021, de 23 de 

marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras 

disposiciones normativas. 

BOJA nº 77 de 26 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00008-7355-01_00191239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00005-7351-01_00191235.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00005-7346-01_00191230.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/538/BOJA21-538-00006-7344-01_00191228.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/77/BOJA21-077-00001-6760-01_00190649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/77/BOJA21-077-00001-6755-01_00190645.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 16 de abril 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 

se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva a mujeres víctimas de 

violencia de género para el ejercicio 2021. 

BOJA nº 75 de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 

convocan ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas 

de violencia de género, para el ejercicio 2021. 

BOJA nº 75 de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, en los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de 

las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 

en los territorios que se detallan. 
BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. 

BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/75/BOJA21-075-00002-6610-01_00190495.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/75/BOJA21-075-00026-6606-01_00190494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00006-6970-01_00190860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00006-6968-01_00190857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00006-6975-01_00190865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00005-6966-01_00190855.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00007-6974-01_00190864.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 
BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 36 Extraord. de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se modifica la de 15 de abril de 2021, de esta Delegación Territorial, por la que 

se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 

que se detallan. 

BOJA nº 34 Extraord. de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de las Sentencias que se relacionan, 

dictadas por Juzgados del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en los 

procedimientos que se especifican, respecto de las resoluciones por las que se convocan 

procesos 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 los 

Cuerpos, Especialidades y Opciones que se referencian. 

BOJA nº 72 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA extraordinario núm. 32, de 

15.4.2021). 

BOJA nº 33 Extraord. de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00005-6967-01_00190856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00005-6973-01_00190863.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/536/BOJA21-536-00006-6969-01_00190859.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/534/BOJA21-534-00003-6630-01_00190508.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/72/s3.html
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/533/BOJA21-533-00001-6577-01_00190464.pdf
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medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, en los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de 

las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 

en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00006-6534-01_00190423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00006-6537-01_00190426.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00006-6525-01_00190414.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00005-6527-01_00190415.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00007-6533-01_00190422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00006-6532-01_00190421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00005-6524-01_00190412.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 32 Extraord. de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública, para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 
BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, en los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, 

por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. 

BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. 
BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/532/BOJA21-532-00006-6530-01_00190419.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00006-6028-01_00189919.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00006-6017-01_00189907.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00006-6038-01_00189930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00005-6018-01_00189908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00007-6026-01_00189917.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00006-6023-01_00189914.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 
BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 29 Extraord. de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2021, del Director General de Función Pública y Calidad de 

los Servicios, por la que se modifica la Resolución de 21 de octubre de 2020, del Director 

General de Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba el protocolo para 

prevenir contagios por COVID-19 durante la realización de los ejercicios de oposición 

convocados por esta Dirección General. 

BOA nº 92 de 29 de abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de 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. 

BOPA nº 77 Suplemento de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos 

la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de 

Langreo. 

BOPA nº 77 Suplemento de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta 

sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Llanes. 

BOPA nº 75 Suplemento de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00005-6027-01_00189918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/529/BOJA21-529-00006-6047-01_00189938.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162314444444&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/21/20210421Su2.pdf
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RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso interpuesto por O. F. M., contra la Resolución de la Consejería de 

Salud de 3 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas urgentes de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y la Resolución de la Consejería 

de Salud, de 18 de diciembre de 2020, por la que se adoptan 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. 

BOPA nº 75 de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración 

de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Langreo. 

BOPA nº 69 Suplemento de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de séptima modificación de las 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. 

BOPA nº 67 Suplemento de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de 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. 

BOPA nº 67 Suplemento de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta 

sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Mieres. 

BOPA nº 67 Suplemento de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 

declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de 

Siero. 

BOPA nº 67 Suplemento de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de séptima prórroga de las 

medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPA nº 63 Suplemento de 5 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/21/2021-03844.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/13/20210413Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su5.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/05/20210405Su1.pdf
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BALEARES 

 

RESOLUCIÓN del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se modifica la 

convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que desarrollan la 

actividad económica en el municipio de Banyalbufar para paliar los efectos de la covid-19. 

BOIB nº 56 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se modifica la 

convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que desarrollan la 

actividad económica en el municipio de Sa Pobla para paliar los efectos de la covid-19. 

BOIB nº 56 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se modifica la 

convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que desarrollan la 

actividad económica en el municipio de Sencelles para paliar los efectos de la covid-19. 

BOIB nº 56 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se 

aprueba la convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que 

desarrollan la actividad económica en el municipio de Sa Pobla, para paliar los efectos de la 

covid-19. 

BOIB nº 55 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se 

aprueba la convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que 

desarrollan la actividad económica en el municipio de Banyalbufar, para paliar los efectos de la 

covid-19. 

BOIB nº 55 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se 

aprueba la convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que 

desarrollan la actividad económica en el municipio de Sencelles, para paliar los efectos de la 

covid-19. 

BOIB nº 55 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los feriantes, organizadores de acontecimientos (bodas, MICE, deportes), balnearios y 

baños de Mallorca (séptimo pago). 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11374/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11374/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11374/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11373/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11373/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11373/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de la concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 

al sector de la distribución mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de 

Mallorca II (cuarto grupo). 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (noveno pago). 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión de la II Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la 

Covid-19 al sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca. Segundo grupo. 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión del SÉPTIMO grupo de pago de la III convocatoria extraordinaria 

de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca. 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

conceden ayudas para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire 

para reducir los contagios provocados por el COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se 

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, 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 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión de la II convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los 

efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca (décimo grupo). 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de pago al primer grupo de beneficiarios de la II Convocatoria de ayudas para 

paliar los efectos de la Covid-19 al sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca. 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2021 

 

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

RESOLUCIÓN de concesión del SEXTO grupo de pago de la III convocatoria extraordinaria de 

ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca. 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la I convocatoria de concesión de ayudas para paliar los efectos de la Covid-

19 al sector de la restauración de Mallorca (DUODÉCIMO pago). 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de la distribución mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca 

(quinto pago). 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los feriantes, organizadores de acontecimientos (bodas, MICE, deportes), balnearios y 

baños de Mallorca (sexto grupo). 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la concesión extraordinaria de ayudas para apoyar al sector cultural de 

Mallorca por los perjuicios provocados por los efectos de la pandemia del Covid-19. Tercer 

grupo. 

BOIB nº 51 de 17 de Abril 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 que se aprueba la 

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

con el objeto de paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han 

producido por la alerta sanitaria derivada de la Covid-19, en el ámbito territorial de las Islas 

Baleares. 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, 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 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

conceden ayudas para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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para reducir los contagios provocados por el COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se 

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares por la que se 

modifica la Orden de la consejera de Salud y Consumo de 22 de diciembre de 2006 por la que 

se establecen los precios públicos que han de aplicar los centros sanitarios de la red pública de 

las Islas Baleares para la prestación de servicios sanitarios cuando existan terceros obligados al 

pago o usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, 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 50 de 15 de Abril 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 48 de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

conceden ayudas para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire 

para reducir los contagios provocados por el COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se 

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 48 de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la modificación de la Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 10 de 

julio de 2020 por la cual se conceden las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de 

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

autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente por el COVID-19. 

BOIB nº 47 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de 

Movilidad y Transporte Terrestre, por la que se aprueba la concesión de ayudas para el sector 

del transporte público por carretera de viajeros y mercancías con el objeto de paliar los efectos 

económicos y sociales de carácter negativo que se han producido por la alerta sanitaria derivada 

de la Covid-19, en el ámbito territorial de las Islas Baleares. 

BOIB nº 46 de 6 de Abril de 2021 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11368/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11366/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11366/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11365/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 30 de marzo de 2021 por la 

que se aprueba la convocatoria de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan 

proyectos y actuaciones para la cobertura de alimentos y otras necesidades básicas de la 

población en situación de precariedad económica y/o riesgo social. 

BOIB nº 45 de 3 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

conceden ayudas para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire 

para reducir los contagios provocados por el COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se 

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 45 de 3 de Abril 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 45 de 3 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la concesión extraordinaria de ayudas para apoyar al sector cultural de 

Mallorca por los perjuicios provocados por los efectos de la pandemia del Covid-19. Segundo 

grupo. 

BOIB nº 44 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los feriantes, organizadores de acontecimientos (bodas, MICE, deportes), balnearios y 

baños de Mallorca (quinto grupo). 

BOIB nº 44 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 

al sector de la distribución mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de 

Mallorca II (segundo grupo). 

BOIB nº 44 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión del QUINTO grupo de pago de la III convocatoria extraordinaria 

de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca. 

BOIB nº 44 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11364/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11363/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11363/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11363/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11362/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11362/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11362/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11362/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11362/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de concesión de la II convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los 

efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca (NOVENO grupo). 

BOIB nº 44 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 26 de abril 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 88 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de abril 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 11 de mayo de 2020. 

BOC nº 86 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de abril 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 3 de 

agosto de 2020, para solicitudes presentadas el 10 de mayo de 2020. 

BOC nº 86 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de abril 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 3 de 

agosto de 2020, para solicitudes presentadas el 9 de mayo de 2020. 

BOC nº 86 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 23 de abril 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 86 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, por la que se corrigen errores de la 

Resolución de 22 de abril de 2021, que dispone la publicación del Acuerdo por el que se 

aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de 

Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11362/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11362/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/086/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/086/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/086/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/086/
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COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma (BOC nº 83, de 23.4.2021). 

BOC nº 84 de 26 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas 

mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

BOC nº 83 de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 15 de abril 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 11 de mayo de 2020. 

BOC nº 80 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 9 de abril 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 

concesión de 3 de agosto de 2020, para solicitudes presentadas el 10 de mayo de 2020. 

BOC nº 77 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas 

trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la 

crisis derivada de la COVID-19 (10L/DL-0027) con la corrección de errores presentada por el 

Gobierno de Canarias incorporada. 

BOC nº 73 de 12 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 14/2020, de 4 de septiembre, que establece el 

régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias (10L/DL-0015) con la corrección de 

errores presentada por el Gobierno de Canarias incorporada, así como su tramitación como 

proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (10L/PL-0009). 

BOC nº 71 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/080/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/077/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/073/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/071/
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sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

BOC nº 67 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 

Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima 

modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 

BOC nº 30 Extraord. de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la 

Consejería de Sanidad por la que se modifi ca la Resolución de 3 de noviembre de 2020 

(Boletín Ofi cial de Cantabria extraordinario número 98, de 4 de noviembre) por la que se 

aprueba el Protocolo de coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte y la Consejería de Sanidad frente al COVID 19 en el deporte escolar y en equipos 

deportivos federados, así como para compartir información en el ámbito de actuación de ambos 

departamentos para la gestión de la epidemia ocasionada por el COVID-19 durante 2020-2021. 

BOC nº 72 de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda el mantenimiento de la apertura en los centros de 

servicios sociales de atención diurna de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el 

periodo de nueva normalidad. 

BOC nº 26 Extraord. de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18 de 

junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 25 Extraord. de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores a la resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de 

la resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. 

BOC nº 68 de 12 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de modificación a la Resolución de concesión de subvenciones reguladas en el 

Decreto 47/2020, de 17 de julio, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión 

directa a las entidades titulares de centros residenciales y a los usuarios de esos centros, para 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/067/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360389
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atender a la situación derivada de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma para la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, de fecha 27 de noviembre de 2020. 

BOC nº 67 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 29/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 

la Resolución de 20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 

de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 82 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el municipio de 

Consuegra. Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 79 de 27 e Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el municipio de Talavera 

de la Reina. Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 79 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Iniesta (Cuenca). 

DOCLM nº 78 de 26 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Tarancón (Cuenca). 

DOCLM nº 78 de 26 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Pedro Muñoz (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Pedro Muñoz (Ciudad Real). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360293
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/30/pdf/2021_5473.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5244.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5245.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/26/pdf/2021_5200.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/26/pdf/2021_5198.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 78 de 26 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito 

territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

DOCLM nº 77 de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 

para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 12 Extraord. de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas de nivel III reforzado acordadas en la Resolución de fecha 09/04/2021 por 

la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el municipio de 

Ventas de Retamosa (Toledo) y se adoptan medidas de nivel III. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el municipio de Toledo. 

Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Navahermosa (Toledo). Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas de nivel III reforzado acordadas en la Resolución de fecha 08/04/2021 por 

la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el municipio de 

Corral de Almaguer (Toledo) y se adoptan medidas de nivel III. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/26/pdf/2021_5174.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/23/pdf/2021_5125.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20-ext-12/pdf/2021_5057.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4929.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4927.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4927.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4931.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 17/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

La Puebla de Montalbán (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Santa Cruz del Retamar (Toledo). Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Bargas (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Ugena (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Los Navalmorales (Toledo). Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los municipios integrados en la zona básica de 

salud de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los municipios integrados en la zona básica de 

salud de Mondéjar (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. 
DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4928.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4928.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4930.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4864.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4860.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4855.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4880.pdf&tipo=rutaDocm
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Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 09/04/2021 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, en el término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). 

Asunto: Prórroga de la resolución de medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión de la COVID-19 en el municipio 

de Tarazona de la Mancha (Albacete). 

DOCLM nº 74 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los municipios integrados en la zona básica de 

salud de Cabanillas del Campo (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 73 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los municipios integrados en la zona básica de 

salud de La Campiña (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 73 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los municipios integrados en la zona básica de 

salud de Yunquera de Henares (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 73 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los municipios integrados en la zona básica de 

salud de Horche (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 73 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4879.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4893.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4892.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/19/pdf/2021_4827.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/19/pdf/2021_4826.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/19/pdf/2021_4822.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/19/pdf/2021_4802.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 06/04/2021 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, en el término municipal de Herencia (Ciudad Real). Asunto: 

Prórroga de la resolución de medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-

19 en el municipio de Herencia (Ciudad Real). 

DOCLM nº 73 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 06/04/2021 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, en el término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: 

Prórroga de la resolución de medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-

19 en el municipio de Socuéllamos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 73 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Ocaña (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 72 de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

El Viso de San Juan (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 72 de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Puertollano (Ciudad Real). 

DOCLM nº 72 de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Borox (Toledo). 

DOCLM nº 71 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/19/pdf/2021_4798.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/19/pdf/2021_4797.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/19/pdf/2021_4797.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/16/pdf/2021_4721.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/16/pdf/2021_4719.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/16/pdf/2021_4558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/15/pdf/2021_4530.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/15/pdf/2021_4530.pdf&tipo=rutaDocm
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de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Valmojado (Toledo). 

DOCLM nº 71 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas de la 

Resolución de 09/04/2021 de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 

20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 

COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el 

término municipal de Noblejas (Toledo). 

DOCLM nº 71 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Guadalajara. Adopción de 

medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 71 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Fuensalida (Toledo). Adopción de medidas de nivel III.  

DOCLM nº 70 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Yeles (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 70 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Quintanar de la Orden (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 70 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga por segunda vez la Resolución de 23/03/2021, por la se adoptan medidas de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para 

la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Pioz (Guadalajara). Medidas de nivel III. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/15/pdf/2021_4517.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/15/pdf/2021_4515.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/15/pdf/2021_4528.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/14/pdf/2021_4465.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/14/pdf/2021_4463.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/14/pdf/2021_4461.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 70 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Cuenca. 

DOCLM nº 70 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Carboneras de Guadazaón (Cuenca). 

DOCLM nº 70 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real). 

DOCLM nº 70 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Manzanares (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Manzanares (Ciudad Real). 

DOCLM nº 70 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

La Ventas de Retamosa (Toledo). 

DOCLM nº 69 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas de nivel II de 

la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 

de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el término municipal de Santa 

Cruz de la Zarza (Toledo). 

DOCLM nº 69 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/14/pdf/2021_4399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/14/pdf/2021_4442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/14/pdf/2021_4421.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/14/pdf/2021_4415.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/14/pdf/2021_4412.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/13/pdf/2021_4335.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/13/pdf/2021_4334.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales 

nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de Mudela 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 69 de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Corral de Almaguer (Toledo). 

DOCLM nº 11 Extraord. de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III, en el municipio de Azuqueca de 

Henares. 

DOCLM nº 11 Extraord. de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III, en el municipio de Guadalajara. 

DOCLM nº 11 Extraord. de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Cabanillas del Campo 

(Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III. 

DOCLM nº 11 Extraord. de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Alovera (Guadalajara). 

Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 11 Extraord. de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 

la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/13/pdf/2021_4336.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-11/pdf/2021_4239.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-11/pdf/2021_4273.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-11/pdf/2021_4232.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-11/pdf/2021_4278.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-11/pdf/2021_4277.pdf&tipo=rutaDocm
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de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 11 Extraord. de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre 

(Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado.  

DOCLM nº 67 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Yunquera de Henares 

(Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 66 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Herencia (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III 

reforzado brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Herencia (Ciudad Real). 

DOCLM nº 66 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III 

reforzado brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Socuéllamos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 66 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 26/03/2021 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el municipio de Noblejas 

(Toledo). 

DOCLM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 26/03/2021 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-11/pdf/2021_4261.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/09/pdf/2021_4227.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4038.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3988.pdf&tipo=rutaDocm
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Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el municipio de Valmojado 

(Toledo). 

DOCLM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas de la 

Resolución de 31/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 

20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 

COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el 

término municipal de Magán (Toledo). 

DOCLM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de 25/03/2021 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención  

de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en 

el municipio de Horche (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III, en el municipio de Azuqueca de Henares 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 26/03/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, en el término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Socuéllamos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III 

reforzadas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real). 

DOCLM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3987.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3986.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3948.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3952.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3951.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 02/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Herencia (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes 

comunitarios COVID-19 en el municipio de Herencia (Ciudad Real). 

DOCLM nº 65 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Las Ventas de Retamosa (Toledo). 

DOCLM nº 9 Extraord. de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 

DOCLM nº 9 Extraord. de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III en el municipio de Fontanar 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 9 Extraord. de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III en el municipio de Pioz (Guadalajara). 

DOCLM nº 9 Extraord. de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la 

Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 9 Extraord. de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3950.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/01-ext-9/pdf/2021_3911.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/01-ext-9/pdf/2021_3910.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/01-ext-9/pdf/2021_3862.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/01-ext-9/pdf/2021_3861.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/01-ext-9/pdf/2021_3926.pdf&tipo=rutaDocm
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CASTILLA Y LEÓN 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del 

Decreto-ley 2/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 7/2020, de 23 de 

julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 

DOCYL nº 81 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del 

Decreto-ley 1/2021, de 18 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para el 

sostenimiento y reactivación de los sectores turístico y deportivo de Castilla y León frente al 

impacto económico y social de la COVID-19. 

DOCYL nº 81 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género 

de Castilla y León. 

BOCYL nº 71 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN CLT/1186/2021, de 22 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la tercera modificación de las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones 

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. 

DOGC nº 8397 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1184/2021, de 22 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para compensar las 

pérdidas de los dramaturgos por la reducción forzada de los aforos en espacios escénicos con 

motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8397 de 28 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1178/2021, de 23 de abril, por la que se prorrogan y se modifican las 

medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/29/pdf/BOCYL-D-29042021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/29/pdf/BOCYL-D-29042021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8397/1848226.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8397/1848264.pdf
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DOGC nº 8393 de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/1160/2021, de 20 de abril, sobre la tercera ampliación del importe 

máximo inicial de la dotación presupuestaria correspondiente a la Resolución EMC/3015/2020, 

de 20 de noviembre, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña afectados 

económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8393 de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se amplía el importe máximo de la convocatoria para la concesión de 

ayudas extraordinarias al sector del comercio al detalle con establecimientos de productos no 

esenciales y una superficie superior a 400 metros cuadrados y a los establecimientos o locales 

comerciales que se encuentren dentro de centros, galerías o recintos comerciales, afectados 

económicamente por las medidas de salud pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-

19. 

DOGC nº 8389 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1088/2021, de 16 de abril, por la que se prorrogan 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 8389 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

extraordinarias al sector del comercio al detalle con establecimientos de productos no esenciales 

y una superficie superior a 400 metros cuadrados y a los establecimientos o locales comerciales 

que se encuentren dentro de centros, galerías o recintos comerciales, afectados económicamente 

por las medidas de salud pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8383 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/971/2021, de 8 de abril, por la que se prorrogan y se modifican 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 8383 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/886/2021, de 29 de marzo, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones leves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de 

agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 

DOGC nº 8379 de 1 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8394/1847565.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8393/1847429.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8389/1846324.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8389/1846484.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8383/1844950.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8383/1845050.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8379/1843981.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

RESOLUCIÓN del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de 

Ceuta (PROCESA), D. Alberto R. Gaitán Rodríguez, de fecha 21 de abril de 2021, para la 

concesión de las ayudas y subvenciones públicas a través del Programa "CEUTA RESISTE 

EMPLEO", para los empleados que se encuentren en situación de expediente de regulación 

temporal de empleo (ERTE), como consecuencia de la crisis COVID-19 en Ceuta. 

BOCCE nº 37 Extraord. de 26 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN Definitiva del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de 

Desarrollo de Ceuta -PROCESA-, D. Alberto R. Gaitán Rodríguez, de 9 de abril de 2021, para 

la concesión de las ayudas y subvenciones públicas "CEUTA RESISTE EMPLEO", para los 

empleados que se encuentren en situación de expediente de regulación temporal de empleo 

(ERTE), como consecuencia de la crisis COVID19 en Ceuta. 

BOCCE nº 31 Extraord. de 13 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN provisional de la sexta comisión de evaluación en régimen de concurrencia 

no competitiva del programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis 

generada por el COVID-19. linea 3. 
BOME nº 5852 de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN provisional de la tercera comisión de evaluación de las solicitudes presentadas a 

la convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia no competitiva del programa de 

apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID - 19. líneas 1-2. 

BOME nº 5852 de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, 

por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de 

la formalización del contrato de adquisición del material necesario para la realización de 

determinaciones analíticas para detección del SARS-COV2 y extracción de ácidos nucleicos en 

el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario “La Paz”. 

BOCM nº 94 de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, 

por la que se aprueba el cuarto listado de requeridos a subsanar en el proceso de concesión 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20636-bocce-extra37-26-04-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20626-bocce-extra31-13-04-2021?Itemid=534
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5852
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5852
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/21/BOCM-20210421-17.PDF
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directa para la obtención de las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico 

y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual convocada mediante Orden de 11 

de mayo de 2020. 

BOCM nº 84 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2021, por la que se modifica el punto 23.5 del resuelvo 

segundo de la Resolución de 23 de abril 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 nª 9073 bis de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Universitat de València, por la que se hace la 

oferta pública de una plaza de técnico o técnica superiores de apoyo a la investigación de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «ROCOGIS, los rostros del covid-19. 

Género e impactos socioeconómicos, financiado por la convocatoria CRUE-CSIC-Santander 

fondo supera Covid-19. CPI21-123». 

DOGV nº 9073 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la 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 9068 bis de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se mantiene la eficacia de diversas resoluciones de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, en materia de salud pública, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19, y se modifica la redacción de determinadas medidas. 

DOGV nº 9058 de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en los centros y recursos 

dirigidos a personas con diversidad funcional o problemas de salud mental de la Comunidad 

Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid19. 

DOGV nº 9057 bis de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas 

mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM y centros 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/09/BOCM-20210409-17.PDF
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/30/pdf/2021_4665.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/30/pdf/2021_4086.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4272.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/10/pdf/2021_3675.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/09/pdf/2021_3647.pdf
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asimilados de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19.  

DOGV nº 9057 bis de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se excepciona de la suspensión de las prácticas que se realizan en centro sanitario 

ubicado en el territorio de la Comunitat Valenciana en el contexto de la crisis sanitaria de 

Covid19, al alumnado del penúltimo curso de las titulaciones de los grados de ciencias de la 

salud. 

DOGV nº 9054 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio entre el Servicio Extremeño de Salud y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 

Cáceres y Badajoz para la realización en régimen de encomienda de gestión del transporte, 

distribución, conservación y custodia de las vacunas de COVID-19 en desarrollo del Plan 

Operativo de Vacunación COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 66 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de abril de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica y se prorroga el 

Acuerdo de 3 de marzo de 2021 por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de 

intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por 

COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 65 Suplemento de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril 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. 

DOG nº 73 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 26 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se procede a su 

convocatoria para el año 2021. 

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/09/pdf/2021_3621.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/06/pdf/2021_3443.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/660o/21060924.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioC3K1-160421-0001_es.pdf
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DOG nº 63 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se procede a su convocatoria 

para el año 2021. 

DOG nº 63 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, en la que se 

determinan los territorios a 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. 

DOG nº 63 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 19/2021, de 29 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 29 de abril de 2021, por el que se da por enterado de la medida cautelar 

adoptada por Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de La Rioja, de 28 de abril de 2021, suspendiendo y sustituyendo por otras, las medidas 

adoptadas por este Consejo de Gobierno, de fecha 21 de abril de 2021, relativas al aforo y 

horario de cierre de los locales comerciales en los niveles de riesgo 4 y 5; y efectos de la misma 

hacia otras medidas adoptadas por Acuerdo del mismo Consejo, de fecha 28 de abril de 2021. 

BOR nº 83 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 18/2021, de 28 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se modifica el Anexo I del Acuerdo de Consejo 

de Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 

BOR nº 82 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 17/2021, de 28 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las 

medidas correspondientes al nivel 4 para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen 

y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioC3Q2-220321-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioC3Q2-220321-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioC3K1-050421-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16483294-1-PDF-538486
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16464939-1-PDF-538450
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Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

febrero de 2021. 

BOR nº 82 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se amplía el gasto asignado a la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan 

de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco 

Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en 

subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y 

bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID-19" (extracto). 

BOR nº 78 de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se amplía el gasto asignado a la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan 

de Rescate COVID-19, en régimen de concesión directa (extracto). 

BOR nº 78 de 23 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 16/2021, de 21 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 21 de abril de 2021, por el que se activan, en su ámbito competencial, las 

medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen 

y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo 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, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

febrero de 2021. 

BOR nº 77 de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 15/2021, de 14 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 14 de abril de 2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las 

medidas correspondientes al nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen 

y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo 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, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

febrero de 2021. 

BOR nº 72 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 14/2021, de 7 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 7 de abril de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel 4, 

para los municipios de Calahorra y Nájera, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias  

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16464950-1-PDF-538449
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16388046-1-PDF-538309
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16388034-1-PDF-538299
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16370869-1-PDF-538276
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16282071-1-PDF-538067
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preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 

BOR nº 67 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 38/2021, de 9 de abril, de la Directora General de Turismo, Comercio y 

Consumo, por la que se amplía hasta el 30 de abril de 2021 el plazo para solicitar las ayudas a 

los sectores del turismo y de la hostelería, ocio nocturno, comercio al por mayor vinculado a las 

anteriores actividades y la de servicios de organización de congresos y asambleas para 

compensar las afecciones económicas provocadas por la COVID-19. 

BON nº 82 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, del Presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2021, 

de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias adicionales relacionadas con la COVID-

19 y de apoyo a la reanudación y digitalización de la actividad económica. 

BOPV nº 78 de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales que permitan la 

adecuación de la ejecución de la programación formativa 2021, gestionada o autorizada por 

Lanbide, a las circunstancias derivadas de la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 70 de 12 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales para adecuar la 

ejecución de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el 

ejercicio 2020 a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 67 de 7 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se articula el 

reintegro de gastos correspondiente a los excesos de aportación por los tratamientos 

hipolipemiantes de los pacientes afectados por hipercoleterolemia familiar heterocigota durante 

la vigencia de la instrucción 3/2020, de 20 de marzo, de la Subdirección General de Atención al 

Ciudadano, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Salud, para la gestión de 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16178294-1-PDF-537861
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/82/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102306a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102071a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2101965a.shtml
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recetas manuales que precisan visado durante la declaración de estado de alarma por 

coronavirus. 

BORM nº 97 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se declara el cierre de la convocatoria correspondiente a la Orden de 

la Consejería Empresa, Industria y Portavocía de 4 de diciembre de 2020, por la que se aprueban 

las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-

19, al amparo del Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad Industrial en la Región de 

Murcia PERAI-20, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 

BORM nº 79 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en relación con el Decreto-Ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente. 

BORM nº 79 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2911/pdf?id=793538
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2903/pdf?id=793530
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2275/pdf?id=792902
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 27 de abril 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 27 de abril de 2021. 

BOJA nº 81 de 30 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 27 de abril 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 27 de abril de 2021. 

BOJA nº 81 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 20 de abril 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 20 de abril de 2021. 

BOJA nº 78 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 20 de abril 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 20 de abril de 2021. 

BOJA nº 78 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del documento de la Consejería de Salud y Familias donde se establece el procedimiento de 

actuación para cruceros de pasajes de itinerario exclusivamente nacional con escalas en 

Andalucía para la prevención, control y gestión de casos de COVID-19. 

BOJA nº 78 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de abril 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 12 de abril de 2021. 

BOJA nº 73 de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de abril 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 13 de abril de 2021. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/81/BOJA21-081-00007-7226-01_00191113.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/81/BOJA21-081-00068-7225-01_00191112.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/78/BOJA21-078-00007-6829-01_00190719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/78/BOJA21-078-00068-6822-01_00190715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/78/BOJA21-078-00021-6818-01_00190708.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/73/BOJA21-073-00067-6475-01_00190365.pdf
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BOJA nº 71 de 16 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 6 de abril 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 6 de abril de 2021. 

BOJA nº 66 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 6 de abril 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 6 de abril de 2021. 

BOJA nº 66 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 30 de marzo 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 30 de marzo de 

2021. 

BOJA nº 63 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 30 de marzo 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 marzo de 

2021. 

BOJA nº 63 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 30 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se sustituye la 

fiscalización previa de las fases de autorización, disposición y justificación de los pagos de 

justificación posterior de las ayudas correspondientes a medidas de apoyo urgentes al sector 

equino y vitícola afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el 

marco del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020 (medida 21), por el control 

financiero permanente. 

BOJA nº 63 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO al Consejo Ejecutivo relativa a la delegación de la competencia del Consejo 

Ejecutivo al consejero ejecutivo de Turismo y Deportes para hacer las aportaciones derivadas 

del convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de las Islas Baleares, Consejo de 

Mallorca y los ayuntamientos signatarios para conceder ayudas dirigidas a paliar las 

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

sectores económicos del ámbito territorial del municipio correspondiente. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/71/BOJA21-071-00007-6322-01_00190212.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/66/BOJA21-066-00069-5849-01_00189740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/66/BOJA21-066-00006-5848-01_00189739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/63/BOJA21-063-00007-5599-01_00189497.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/63/BOJA21-063-00069-5597-01_00189494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/63/BOJA21-063-00003-5612-01_00189509.pdf
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BOIB nº 56 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO al Consejo Ejecutivo relativa a la delegación de la competencia del Consejo 

Ejecutivo al consejero ejecutivo de Turismo y Deportes para hacer las aportaciones derivadas 

del convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de las Islas Baleares, Consejo de 

Mallorca y los ayuntamientos signatarios para conceder ayudas dirigidas a paliar las 

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

sectores económicos del ámbito territorial del municipio correspondiente. 

BOIB nº 56 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2021 por el que se establecen los niveles 

de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, 

se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente a las islas y se introducen modificaciones puntuales en el Plan de Medidas 

Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las 

Illes Balears de 27 de noviembre de 2020. 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 22 de marzo de 2021, 

relativo a las ayudas covid-19: efectos fase 4 – enero (tercera concesión). 

BOIB nº 50 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2021 por el que se establecen los niveles 

de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, 

se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente en las islas y se introducen modificaciones puntuales en el Plan de Medidas 

Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las 

Illes Balears de 27 de noviembre de 2020. 

BOIB nº 48 de 10 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se 

convoca la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, financiada por el 

Gobierno de España. 

BOCM nº 102 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11374/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11374/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11368/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11366/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.bocm.es/boletin-completo/BOCM-20210430/102
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EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se 

convocan las ayudas complementarias de la Línea COVID financiadas por la Comunidad de 

Madrid. 

BOCM nº 102 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza un gasto 

por importe de 679.287.790 euros para la línea COVID de ayudas directas a autónomos y 

empresas financiada por el Gobierno de España, así como otro gasto por importe de 

220.000.000 de euros correspondiente a la línea COVID complementaria de ayudas directas a 

autónomos y empresas financiada por la Comunidad de Madrid, se aprueba el procedimiento de 

concesión directa y se procede a su convocatoria. 

BOCM nº 102 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 14 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa 

de colaboración con los ayuntamientos de la región para el refuerzo, durante el curso escolar 

2020-2021, de la limpieza de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, y 

de la limpieza y mejora de la plantilla de las escuelas infantiles y casas de niños de titularidad 

municipal de la red pública de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la prolongación 

de la situación excepcional generada por la COVID-19, y se autoriza un gasto de 8.413.965 

euros para la financiación de dicho Programa. 

BOCM nº 94 de 21 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

GALICIA 

 

ANUNCIO de 9 de abril de 2021 por el que se emplaza a las personas interesadas para ser 

notificadas por comparecencia en los expedientes de subvenciones del Programa de ayudas para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual. 

DOG nº 75 de 22 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

3/2021. 

BON nº 97 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/21/BOCM-20210421-14.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210422/AnuncioC3Q2-090421-0002_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/97/0
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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 

 

ANDALUCÍA 

 

ANUNCIO de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se publica el Acuerdo de 22 de abril de 2021, 

por el que se notifica el requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la 

vivienda habitual. 

BOJA nº 81 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se publica la Resolución de 19 de abril de 

2021, desestimatoria, de desistimiento, de inadmisión, anulación y aceptación de renuncias, por 

la que se desestiman las solicitudes de ayudas 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 81 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones para el sector de las agencias de viajes 

reguladas en el Capítulo I del Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos 

culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de 

análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el 

mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se 

modifican otras disposiciones. 

BOJA nº 35 Extraord. de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones para el sector turístico reguladas en el 

Capítulo I del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan medidas, con carácter 

urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas. 

BOJA nº 35 Extraord. de 20 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Málaga, de la Resolución por la que se acuerda la desestimación de 

las solicitudes de ayudas 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). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/81/BOJA21-081-00019-7218-01_00191108.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/81/BOJA21-081-00014-7197-01_00191088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/535/BOJA21-535-00012-6806-01_00190694.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/535/BOJA21-535-00012-6798-01_00190685.pdf
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BOJA nº 66 de 9 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

CONCESIÓN y primero, segundo y tercer pago, correspondiente al mes de enero, febrero, y 

marzo de la convocatoria 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 

otros, cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (decimotercera relación). 

BOIB nº 54 de 24 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

2/2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Palma interpuesto contra la 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 4 de septiembre de 2020 por la que se 

adoptan medidas específicas de actuación por razón de salud pública para asegurar al control del 

cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención de los brotes 

epidémicos de la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 51 de 17 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

OTORGAMIENTO de las ayudas a la vivienda por parte del Consell Insular de Formentera 

para contribuir a minimizar el impacto económico y social del covid-19 en los alquilares de 

vivienda habitual año 2020. 

BOIB nº 47 de 8 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

69/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Palma de Mallorca interpuesto 

contra la Resolución de la Consejería de Salud y Consumo de 16 de julio de 2020 por la cual 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 haciauna Nueva Normalidad, aprobada por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de les Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

BOIB nº 46 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CONCESIÓN y primer y segundo pago, correspondiente al mes de enero y febrero, de la 

convocatoria 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 otros, 

cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (décima relación). 

BOIB nº 46 de 6 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/66/BOJA21-066-00029-5813-01_00189706.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11369/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11365/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11364/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11364/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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CANARIAS 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 5 de abril de 2021, 

que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente relativo al 

procedimiento ordinario nº 64/2021, contra la Resolución de 8 de enero de 2021, por la que se  

dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno de 7 de enero de 2021, que aprueba medidas 

específicas y temporales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. 

BOC nº 77 de 15 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONVENIO de colaboración de 30 de marzo de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Sanidad y Cruz Roja Española, Comité Autonómico de Madrid, en materia 

de apoyo en cribado de COVID-19. 

BOCM nº 92 de 19 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

EXTRACTO de la convocatoria de 20 de abril de 2021, de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de Valencia, del Programa Industria 4.0 2021 - Cámara 

Valencia, de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC 

en empresas industriales cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

de la Unión Europea, como medida para hacer frente al impacto económico de la Covid-19. 

DOGV nº 9070 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de 20 de abril de 2021, de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de Valencia, del Programa Ciberseguridad 2021 - Cámara 

Valencia, de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación de la 

ciberseguridad en las Pymes, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) de la Unión Europea, como medida para hacer frente al impacto económico de la 

Covid-19. 

DOGV nº 9070 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/077/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/19/BOCM-20210419-35.PDF
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/27/pdf/2021_4108.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/27/pdf/2021_4103.pdf
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PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos 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 81 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos 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 81 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos 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 81 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos 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 81 de 27 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 24 de marzo de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el 

que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos  de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 72 de 14 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

de Salud Pública y Adicciones, con relación con las medidas de prevención adoptadas para 

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

BOPV nº 70 de 12 de Abril de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CORRECCIÓN de error en anuncio de convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería 

de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la adhesión al uso de la 

Aplicación “RADAR COVID”, publicado con el número 2907. 

BORM nº 98 de 30 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102408a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102407a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102408a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102407a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102164a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102094a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2967/pdf?id=793594
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CONVENIO entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia sobre la adhesión al uso de la Aplicación “RADAR 

COVID”. 

BORM nº 97 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2907/pdf?id=793534
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 1200-2021, contra el artículo 88 de la Ley 

de la Generalitat 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. 

DOGC nº 8398 de 29 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8398/1848400.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

MADRID 

 

Junta Electoral Provincial de Madrid. Elecciones Asamblea de Madrid. 

BOCM nº 78 de 2 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/02/BOCM-20210402-1.PDF
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