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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

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

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

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

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

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

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

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

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

LEY 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un período transitorio para garantizar la 

prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado 

por particulares. 

BOJA nº 16 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

CORRECCIÓN de errores del Anexo 3 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 (BOC nº 270, de 31.12.2020). 

BOC nº 13 de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 2021. 

DOGV nº 9002 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

LEY 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas. 

DOG nº 19 de 29 de  Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para el año 2021. 

DOG nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/16/BOJA21-016-00007-1046-01_00184983.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/013
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/21/pdf/2021_413.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_es.pdf
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LEY 2/2021, de 8 de enero, de pesca continental de Galicia. 

DOG nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia. 

DOG nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210115/AnuncioC3B0-110121-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioC3B0-110121-0001_es.pdf
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

 

DECRETO LEY 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican determinados aspectos del 

régimen jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, como consecuencia de la pandemia 

generada por la COVID-19. 

DOGC nº 8322 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el 

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

agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 5 Extraord. de 12 de Enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO-LEY 1/2021, de 4 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se restablece el 

nivel de alerta sanitaria 3 agravado para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 1 Extraord. de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y 

urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio 

fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 

en materia de renta social garantizada y en otros sectores de la actividad administrativa. 

BOIB nº 11 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para 

facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. 

BOC nº 20 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8322/1832025.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143565324747&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11329
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/


Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2021 

 

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

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 3/2021, de 12 de enero, de modificación de la Ley 15/2020, de 22 de 

diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. 

DOGC nº 8315 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento  

 

 

DECRETO LEY 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el ámbito de la educación 

en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la 

COVID-19. 

DOGC nº 8315 de 14 de Enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

DECRETO LEY 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, 

de la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra, y se establecen medidas correctoras para 

equilibrar la presencia de mujeres y hombres. 

DOGC nº 8314 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a 

trabajadores y trabajadoras, empresas y trabajadores y trabajadoras autónomas, para paliar los 

efectos de la crisis derivada de la pandemia por la Covid-19. 

DOGV nº 9008 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 1/202, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que 

incluye ayudes paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia. 

DOGV nº 9005 bis de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO-LEY 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021, de 13 de 

enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la 

hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se 

establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831091.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831095.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830908.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/29/pdf/2021_874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_724.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21DE0003.pdf
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CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un 

programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y 

otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en 

materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

DOE nº 13 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la 

recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados 

por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer 

frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

DOE nº 9 Suplemento de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO-LEY FORAL 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias 

para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

BON nº 11 de 18 de Enero de 2021 
Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO FORAL-NORMA 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes 

para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19. 

BOPV nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21DE0002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/91o/91o.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100012a.shtml
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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 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 1/2021, de 2 de enero, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, 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 1 Extraord. de 2 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO de 27 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto de 15 de enero 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. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/501/BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf
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BOA nº 5 Extraord. de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de 15 de enero 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 3 Extraord. de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de 4 de enero 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 

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 y en el 

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

BOA nº 1 Extraord. de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 11/2021, de 29 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 19 Suplemento de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 10/2021, de 29 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 19 Suplemento de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 8/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

establecen medidas de prevención y control en el concejo de San Martín del Rey Aurelio ante la 

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

BOPA nº 14 Suplemento de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 7/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

establecen medidas de prevención y control en los concejos de Gijón y Mieres ante la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 14 Suplemento de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146179071919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143563300909&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/20210129Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/20210129Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su1.pdf
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DECRETO 6/2021, de 21 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 13 Suplemento de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 5/2021, de 20 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 12 Suplemento de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 4/2021, de 19 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

establecen medidas de prevención y control en los concejos de Oviedo, Llanes y Cangas del 

Narcea, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 11 Suplemento de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 3/2021, de 18 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

establecen medidas de prevención y control en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de 

Asturias, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 10 Suplemento de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 1/2021, de 11 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

limita la entrada y salida en el concejo de Grado y se modifica el horario de limitación nocturna 

de movilidad como medidas de prevención y control ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 5 Suplemento de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO 6/2021, de 29 de enero, 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 13 de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 5/2021, de 22 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan 

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

COVID-19 en las islas de Ibiza y Formentera, al amparo de la declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 10 de 23 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/20210121Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/20/20210120Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/20210119Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/20210118Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/11/20210111Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11331/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11328/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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CORRECCIÓN de errores del Decreto 2/2021, de 11 de enero, de la presidenta de las Illes 

Balears, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública 

para la contención de la COVID-19 en las islas de Mallorca y de Ibiza, al amparo de la 

declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 7 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 4/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan 

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

COVID-19 en las islas de Menorca y Formentera, al amparo de la declaración del estado de 

alarma. 

BOIB nº 7 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 3/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica 

el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma 

para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y se 

vinculan a los niveles de alerta sanitaria. 

BOIB nº 7 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 2/2021, de 11 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan 

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

COVID-19 en las islas de Mallorca y de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 5 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 1/2021, de 4 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan 

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

COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO 5/2021, de 21 de enero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, 

de 23 de diciembre, por el que se establecen 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 15 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 3/2021, de 18 de enero, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 1/2021, de 

7 de enero, del Presidente, que establece medidas específicas y temporales, en el ámbito de la 

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

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11322/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11319/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11319/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/
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por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2. 

BOC nº 12 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas y 

temporales, 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 5 de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 101/2020, de 30 de diciembre, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 

91/2020, de 16 de diciembre, que establece nuevas medidas específicas de carácter 

extraordinario durante la preparación y celebración de las Fiestas Navideñas en la isla de 

Tenerife, 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 1 de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 5/2021, de 27 de enero, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

establecen limitaciones de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, 

de permanencia de personas en lugares de culto y, de entrada y salida de personas, en los 

términos municipales de Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y Polanco, en el ámbito 

territorial de Cantabria. 

BOC nº 8 Extraord. de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 1/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno y 

limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, 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 3 Extraord. de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 4/2021, de 18 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, 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. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357887
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357394
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DOCLM nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 3/2021, de 13 de enero, 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 regula la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la 

entrada y salida de personas en los términos municipales pertenecientes a la provincia de Ciudad 

Real. 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 1/2021, de 7 de enero, 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 regula la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la 

entrada y salida de personas en los términos municipales de Manzanares, Membrilla, La Solana, 

Llanos del Caudillo, Alhambra y San Carlos del Valle (Ciudad Real). 

DOCM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO 1/2021, de 15 de enero, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones 

al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la 

pandemia causada por la COVID-19. 

DOGC nº 8317 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

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

sustituye el de 8 de enero 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 el estado alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. 

BOCCE nº 7 Extraord. de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 18 de 

enero de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias (COVID-19), ratificado por 

el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento 38/2021. 

BOCCE nº 5 Extraord. de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 8 de enero de 2021, por el que se sustituye 

el de 18 de diciembre de 2020, sobre aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 a 11 del Real 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_333.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_100.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8317/1831305.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1841-enero/20561-bocce-extra07-29-01-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1841-enero/20553-bocce-extra05-22-01-2021?Itemid=534
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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. 

BOCCE nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, Dª. Kissy Chandiramani 

Ramesh, por el que se aprueban las Bases y convocatoria de una concesión de subvenciones a 

empresas y autónomos con problemas de liquidez, así como su extensión a los empleados que se 

encuentren en situación de expediente de regulación temporal (ERTE), como consecuencia de la 

crisis del COVID19 en Ceuta, bajo las respectivas denominaciones de "Programa Ceuta Resiste 

Más" y del "Programa Ceuta Resiste Empleo". 

BOCCE nº 6057 de 1 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

DECRETO nº 110 de fecha 26 de enero 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 7 Extraord. de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO nº 83 de fecha 20 de enero de 2021, por el que se prórroga las medidas adoptadas en 

el decreto nº 5 de fecha 6 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID - 19. 

BOME nº 4 Extraord. de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO nº 5 de fecha 6 de enero de 2021, relativo a medidas preventivas necesarias en la 

Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

del COVID - 19. 

BOME nº 1 Extraord. de 6 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

DECRETO 4/2021, de 22 de enero, 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 19 de 23 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 3/2021, de 15 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

establecen medidas de limitación a la circulación en horario nocturno en la Comunidad de 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1841-enero/20543-bocce-extra3-08-01-2021?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1841-enero/20535-bocce-6057-01-01-2021?Itemid=0
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266309
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266189
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265929
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-1.PDF
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Madrid, adoptadas 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 13 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, 

por el que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se 

prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la 

Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días festivos, la entrada y la 

salida de los municipios y grupos de municipios con población superior a 50.000 habitantes. 

DOGV nº 9005 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el que se limita la 

permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga la medida de 

restricción de la entrada y la/ salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se 

limita, durante los fines de semana y los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y 

grupos de municipios con población superior a 50.000 habitantes. 

DOGV nº 9004 bis de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat, por el que se modifica el 

horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las personas, se prorroga la 

medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat 

Valenciana, y se declara el confinamiento perimetral de diversos municipios. 

DOGV nº 8989 bis de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO del Presidente 8/2021, de 27 de enero, por el que se prolonga la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios en 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 18 Suplemento de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 7/2021, de 20 de enero, por el que se prolonga la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios en 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 12 Suplemento de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/16/BOCM-20210116-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/181o/181o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf
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DECRETO del Presidente 6/2021, de 13 de enero, por el que se prolonga temporalmente la 

ampliación de la franja horaria nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de 

circulación de las personas por las vías o espacios de uso público en 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 7 Suplemento de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 5/2021, de 13 de enero, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios en 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 7 Suplemento de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 4/2021, de 8 de enero, por el que se establece la medida de limitación 

de la permanencia de personas en lugares de culto en 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 y se deja sin efectos el ordinal 

segundo del Decreto del Presidente 32/2020, de 31 de diciembre, por el que se modifica 

temporalmente la franja horaria nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de 

circulación de las personas por las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura y el límite máximo de personas en mesas y grupos de mesas en 

establecimientos de hostelería y restauración, 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 4 Suplemento de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 3/2021, de 8 de enero, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Madrigalejo, La Parra, 

Herrera del Duque, Oliva de Mérida, Quintana de la Serena y Talarrubias, 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 4 Suplemento de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se prolonga la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Fuente del Maestre prevista en 

el Decreto del Presidente 30/2020, de 26 de diciembre, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Fuente del 

Maestre y Calamonte 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 4 Suplemento de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/71o/71o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/71o/71o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/41o/41o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/41o/41o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/41o/41o.pdf
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DECRETO del Presidente 1/2021, de 5 de enero, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Cabezuela del Valle, Zarza 

la Mayor, Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana, 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 1 Extraord. de 6 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

DECRETO 8/2021, de 26 de enero, 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 16 bis de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores. Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se modifica el Decreto 

202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, 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 12 bis de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 5/2021, de 19 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 

diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, 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 11 bis de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 3/2021, de 13 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 

diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, 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 7 bis de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 

diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, 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 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/10e/21030001.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/Indice16-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210120/2543/Indice12-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/Indice11-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/Indice7-Bis_es.pdf
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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. 

DOE nº 4 bis de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 1/2021, de 4 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 

diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, 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 1 bis de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero, sobre 

actualización de medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-COV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

BOR nº 20 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero, sobre actualización de medidas específicas 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 15 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Presidenta 2/2021, de 13 de enero, sobre actualización de medidas específicas 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 9 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero, sobre actualización de medidas específicas 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 3 de 6 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

3/2021, de 20 de enero, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/Indice4-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/Indice1-Bis_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15259816-1-PDF-536159
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15179113-1-PDF-536006
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117555-1-PDF-535825
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062912-1-PDF-535708
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Comunidad Foral de Navarra 2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen en la Comunidad 

Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2. 

BON nº 16 Extraord.  de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas 

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

BON nº 9 Extraord. de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 

44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas 

específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOPV nº 16 de 23 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con carácter 

temporal, 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 21 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente número 5/2021, de 19 de enero, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la 

Región de Murcia, 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 15 de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente número 4/2021, de 14 de enero, por el que se adoptan, con carácter 

temporal, 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 10 Suplemento nº 1 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/16/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/9/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100365a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/429/pdf?id=790975
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/282/pdf?id=790796
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/1/pdf
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DECRETO del Presidente número 3/2021, de 11 de enero, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la 

Región de Murcia, 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 8 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente número 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente número 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de 

restricción adoptadas 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 y por el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial en diversos municipios de la Región de Murcia. 

BORM nº 6 de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente número 1/2021, de 4 de enero, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la 

Región de Murcia, 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 3 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/159/pdf?id=790673
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/130/pdf?id=790644
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/66/pdf?id=790577
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 25 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo 

del Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de 

incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días (BOJA extraordinario núm. 10, de 

25.1.2021). 

BOJA nº 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 

2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada 

por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA nº 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 18 de enero de 2021, por la que se emplaza a terceros interesados en el recurso 

contencioso-administrativo núm. 1307/2020, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, Sección 

1l, contra 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 17 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 

2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada 

por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA nº 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 

2/2021, de 8 de enero, 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  

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00002-1418-01_00185354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00003-1441-01_00185378.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/17/BOJA21-017-00001-963-01_00184899.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00004-1196-01_00185130.pdf
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SARS-COV-2, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada 

por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA nº 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de enero de 2021, por la que 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 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 

2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de Incidencia Acumulada 

por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA nº 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de enero 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 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 para la 

contención de la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se 

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

contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios. 

BOJA nº 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en 

riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género, por el 

Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 190, de 

30.9.2020). 

BOJA nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 4 de diciembre de 2020, por 

la que se actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, 

otros centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

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

BOJA nº 4 Extraord. de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales 

por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los 

horarios de actividades y servicios y por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-950-01_00184888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00002-947-01_00184885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/6/BOJA21-006-00001-115-01_00184077.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/504/BOJA21-504-00003-273-01_00184238.pdf
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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 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de enero de 2021, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la Orden de 

11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la Covid-19, durante el periodo 

prenavideño y navideño. 

BOJA nº 3Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y PYMEs 

agroalimentarias de los sectores especialmente 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 2020 (BOJA núm. 197, de 9.10.2020). 

BOJA nº 1 de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 
ORDEN SAN/10/2021, de 27 de enero, por la que se establecen medidas específicas de 

modulación en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado en los 

municipios de Alcañiz, Calatayud y Teruel. 

BOA nº 5 Extraord. de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/1406/2020, de 28 de diciembre, por la que se 

convocan subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de 

infraestructuras relacionadas con la incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 16 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EPE/1439/2020, de 23 de diciembre, por la que se acuerda la distribución definitiva de 

los créditos presupuestarios previstos en la Orden EPE/1131/2020, de 10 de noviembre, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 

financiación de programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 

ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, con preferencia de aquellas que se 

hallen afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la actual 

situación de pandemia generada por el COVID-19. 

BOA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ECD/6/2021, de 15 de enero, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso 

y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de 

Formación Profesional y Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00002-189-01_00184151.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/1/BOJA21-001-00001-16591-01_00183814.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146181090303&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145872383434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144981623636&type=pdf
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procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado de los citados 

Cuerpos. 

BOA nº 4 Extraord. de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/3/2021, de 15 de enero, por la que se modifica la Orden SAN/1/2021, de 4 de 

enero, por la que se establecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta 

sanitaria 3 agravado. 

BOA nº 3 Extraord. de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden ICD/1406/2020, de 28 de diciembre, por la que se convocan 

subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructuras 

relacionadas con la incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1407/2020, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones con destino 

a entidades privadas turísticas sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística. 

BOA nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1406/2020, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones a fondo 

perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructuras relacionadas con la 

incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1380/2020, de 13 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

entre el Gobierno de Aragón y la empresa de la Comunidad Autónoma “Sociedad de Promoción 

y Gestión del Turismo Aragonés, SLU”, por el que se le designa como entidad colaboradora en 

la gestión de las 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 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen 

modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado. 

BOA nº 2 Extraord. de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones en relación con la 

aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado. 

BOA nº 1 Extraord. de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144951001414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144184723232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144174623030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144172603030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143740684949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143682403030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143567340808&type=pdf
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ORDEN EPE/1363/2020, de 29 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria para la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad 

económica frente al COVID-19 y para digitalización del Programa de apoyo a las pymes, 

autónomos y entidades de economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad 

económica de la pandemia COVID-19. Segundo período de instrucción de solicitudes de ayuda: 

07/08/2020 a 20/10/2020: Línea de medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica 

07/08/2020 a 13/09/2020: Línea de digitalización. 

BOA nº 1 de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 28 de enero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, 

que 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 20 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, 

que 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 11 de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de diciembre de 2020, por la que se encarga a la empresa pública Cartográfica de 

Canarias, S.A. (GRAFCAN) el análisis, tratamiento y puesta a disposición de información 

relacionada con el COVID-19 durante el ejercicio 2021. 

BOC nº 7 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de enero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, 

que 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 5 de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Orden de 19 de enero de 2021, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 

que se convocan subvenciones destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143470022929&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/007/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/
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el Sector Turístico de Castilla y León derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19 

BOCYL nº 14 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EDU/1561/2020, de 21 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas en 

relación con el permiso de reducción de jornada y con la licencia por asuntos propios, para el 

personal docente que presta servicios en centros públicos no universitarios dependientes de la 

Consejería de Educación, ante la situación de pandemia por el COVID-19. 

BOCYL nº 6 de 11 de Enero de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN SLT/16/2021, de 26 de enero, por la que se establecen, para el año 2021, las tarifas 

aplicables para la actividad ordinaria de los centros y establecimientos sanitarios privados, 

laboratorios clínicos y mutuas integrados funcional y temporalmente en el Sistema Sanitario 

Integral de Cataluña (SISCAT). 

DOGC nº 8329 de 29 de Enero de 2021 

 

 

ORDEN SLT/15/2021, de 26 de enero, por la que se establecen determinadas tarifas para la 

actividad extraordinaria derivada de la atención prestada para la lucha contra la COVID-19 y se 

establecen las tarifas para la reserva de camas por contingencia COVID-19. 

DOGC nº 8329 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN TSF/12/2021, de 25 de enero, por la que se garantiza el servicio de rastreo y 

seguimiento de contactos estrechos en casos positivos de COVID-19 que la empresa Ferroser 

Servicios Auxiliares, SA, presta a la ciudadanía. 

DOGC nº 8327 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 366 de fecha 26 de enero de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la 

séptima comisión del régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a 

empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. 

BOME nº 5830 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 341 de fecha 26 de enero de 2021, por la que se establecen las medidas 

sanitarias preventivas en diversos sectores de la ciudad como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica de la COVID - 19. 

BOME nº 7 Extraord. de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/21/pdf/BOCYL-D-21012021-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/11/pdf/BOCYL-D-11012021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8329/1833349.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8327/1832843.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266349
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266349
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266309
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ORDEN n° 324 de fecha 22 de enero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

preventivas de carácter coercitivo a aplicar en parte de las instalaciones de la Plaza de Toros de 

Melilla y del Centro COVID de Polavieja. 

BOME nº 6 Extraord. de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN n°322 de fecha 22 de enero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el Pabellón de Niñas del Centro Asistencial de 

Melilla. 

BOME nº 6 Extraord. de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN n°321 de fecha 22 de enero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el módulo de primera acogida del Centro 

Educativo Residencial de Menores la Purísima. 

BOME nº 6 Extraord. de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 13 de fecha 15 de enero de 2021, relativa a concesión de subvenciones para la 

adquisición de equipamiento para el desarrollo de clases lectivas no presenciales por los Centros 

Educativos de Melilla con motivo del COVID-19. 

BOME nº 5828 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 317 de fecha 20 de enero de 2021, por la que se prórroga por un periodo de 14 días 

la orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del covid-19. 

BOME nº 5 Extraord. de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 116 de fecha 12 de enero de 2021, relativa a concesión de subvenciones del 

programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. 

BOME nº 5826 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 57 de fecha 8 de enero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el pabellón de niñas del Centro Asistencial de 

Melilla. 

BOME nº 3 Extraord. de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 56 de fecha 8 de enero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

preventivas de carácter coercitivo a aplicar en parte de las instalaciones de la Plaza de Toros de 

Melilla y del Centro COVID de Polavieja. 

BOME nº 3 Extraord. de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266249
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266249
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266249
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266209
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266197
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266069
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265989
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265989


Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2021 

 

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

 

ORDEN nº 55 de fecha 8 de enero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el albergue de transeúntes y personas 

desfavorecidas de la Ciudad de Melilla. 

BOME nº 3 Extraord. de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 54 de fecha 8 de enero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el módulo de primera acogida del Centro 

Educativo Residencial de Menores La Purísima. 

BOME nº 3 Extraord. de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas en 

diversos sectores económicos en la ciudad de Melilla, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica de la Covid-19. 

BOME nº 2 Extraord, de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5541 de fecha 23 de diciembre de 2020, relativa a concesión de subvenciones a 

empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID - 19. 

BOME nº 5823 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 79/2021, de 29 de enero, 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 25 de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 63/2021, de 27 de enero, 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 23 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 47/2021, de 25 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece criterio 

interpretativo sobre el apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, 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. 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265989
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265989
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265949
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265889
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/30/BOCM-20210130-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/28/BOCM-20210128-3.PDF
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BOCM nº 21 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 46/2021, de 22 de enero, 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 19 de 23 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 36/2021, de 19 de enero, por la que se establece la colaboración de las oficinas de 

farmacia en la estrategia de salud pública autonómica para la realización de pruebas rápidas de 

antígeno para el diagnóstico de la infección SARS-CoV-2. 

BOCM nº 17 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 20/2021, de 15 de enero, 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 13 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 5/2021, de 8 de enero, 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 7 de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 267/2020, de 28 de diciembre, 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 2020 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 6 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 266/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 

por la que se concede una ayuda regulada a través del procedimiento de concesión directa para 

el año 2020 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 6 de 8 de Enero de 2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/26/BOCM-20210126-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/21/BOCM-20210121-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/16/BOCM-20210116-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/09/BOCM-20210109-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-19.PDF


Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2021 

 

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

Enlace al documento 

ORDEN 265/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 

por la que se conceden cuatro ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa 

para el año 2020 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 6 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 264/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 

por la que se conceden nueve ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa 

para el año 2020 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 6 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 263/2020, de 28 de diciembre, 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 2020 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 6 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 256/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 

por la que se conceden dos ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa 

para el año 2020 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 6 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1803/2020, de 30 de diciembre, 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 1 de 2 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 26 de enero 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 16 bis de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/02/BOCM-20210102-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/Indice16-Bis_es.pdf
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ORDEN de 19 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 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 11 bis de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 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 7 bis de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 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. 

DOE nº 4 bis de 8 de Enero de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 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 1 bis de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 3/2021, de 26 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan las 

medidas adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, 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. 

BON nº 21 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 2/2021, de 20 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se modifican 

parcialmente las medidas adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, 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. 

BON nº 16 Extraord. de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 1/2021, de 13 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan y 

modifican parcialmente las medidas adoptadas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/Indice11-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/Indice7-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/Indice4-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/Indice1-Bis_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/21/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/16/1
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epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de 

diciembre, de la Consejera de Salud. 

BON nº 9 Extraord. de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CORRECCIÓN de error de la Orden de 26 de enero 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 22 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 26 de enero 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 21 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error de la Orden de 19 de enero 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 17 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de enero 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 15 de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de enero de 2021 de la Consejería de Salud por la que se prorroga la vigencia de 

la Orden de 19 de octubre de 2020, 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 12 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de enero 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 10 Suplemento nº 1 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/9/1
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/500/pdf?id=791046
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/437/pdf?id=790983
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/328/pdf?id=790857
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/289/pdf?id=790803
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/250/pdf?id=790764
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/1/pdf
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ORDEN de 11 de enero 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 8 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de enero 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 6 de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se 

establece la convocatoria del concierto social para la prestación del servicio de punto de 

encuentro familiar (PEF) para el año 2021. 

BORM nº 4 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/164/pdf?id=790678
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/139/pdf?id=790653
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/102/pdf?id=790616


Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2021 

 

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

I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero 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 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero 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 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero 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 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero 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 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero 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 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero 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 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00007-1541-01_00185478.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00007-1548-01_00185485.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00007-1547-01_00185484.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00006-1542-01_00185479.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00005-1546-01_00185483.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00006-1543-01_00185480.pdf
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RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, 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 municipios que se detallan. 

BOJA nº 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, 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 12 Extraord. de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de enero 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 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de enero 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 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de enero 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 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de enero 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 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de enero 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 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00005-1545-01_00185482.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/512/BOJA21-512-00005-1544-01_00185481.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00003-1431-01_00185368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00004-1425-01_00185361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00004-1449-01_00185384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00004-1433-01_00185370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00004-1424-01_00185360.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, 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 municipios que se detallan. 

BOJA nº 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Almería, 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 11 Extraord. de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero 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 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero 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 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero 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 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero 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 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero 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 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00004-1430-01_00185366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00004-1430-01_00185366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/511/BOJA21-511-00004-1432-01_00185367.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00004-1184-01_00185120.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00005-1183-01_00185119.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00004-1186-01_00185121.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00004-1181-01_00185117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00004-1189-01_00185122.pdf
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RESOLUCIÓN de 25 de enero 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 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, 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 municipios que se detallan. 

BOJA nº 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, 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 10 Extraord. de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio, 

por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo, 

así como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada 

por el Coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 15 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Real Decreto-ley 11/2020, del 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

BOJA nº 15 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero 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 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00004-1182-01_00185118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00004-1180-01_00185116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/510/BOJA21-510-00004-1179-01_00185115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/15/BOJA21-015-00002-794-01_00184722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/15/BOJA21-015-00001-793-01_00184719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00003-935-01_00184873.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de enero 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 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero 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 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero 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 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero 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 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero 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 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, 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 9 Extraord. de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de enero 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 extraordinario núm. 6, de 

16.1.2021). 

BOJA nº 13 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-942-01_00184879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-939-01_00184877.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-937-01_00184875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-941-01_00184878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-938-01_00184876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-936-01_00184874.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/13/BOJA21-013-00005-665-01_00184634.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de enero 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 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 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 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 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 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 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 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 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 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 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 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, 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 municipios que se detallan. 

BOJA nº 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-697-01_00184645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-701-01_00184649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-747-01_00184677.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-696-01_00184644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-699-01_00184647.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, 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 8 Extraord. de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Función Pública, por la que se modifica la Resolución de 14 de abril de 2020, por la que se 

establecen las bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del personal 

funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19 

BOJA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-698-01_00184646.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/11/BOJA21-011-00006-541-01_00184510.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00007-620-01_00184584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-619-01_00184583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-616-01_00184580.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-617-01_00184581.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00008-621-01_00184585.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de enero 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 territorios que se detallan. 

BOJA nº 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Cádiz, 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 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Almería, 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 6 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Sevilla, por la que se prorrogan 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. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Sevilla, 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 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de enero 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, por razón de salud pública para la contención de la covid-19, en los 

territorios que se detallan. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Málaga, por la que se prorrogan 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. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-615-01_00184579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00005-618-01_00184582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-614-01_00184578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-191-01_00184153.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00006-190-01_00184152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00006-203-01_00184165.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-202-01_00184164.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de enero 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 municipios que se detallan. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

por la que se prorrogan 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. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Huelva, por la que se prorrogan 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. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de enero 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 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de enero 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 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Granada, por la que se prorrogan 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. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Córdoba, por la que se prorrogan los efectos del Resolución de 11 de diciembre de 2020, 

relativa a 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. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00006-205-01_00184167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-204-01_00184166.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-198-01_00184160.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-197-01_00184159.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00008-199-01_00184161.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00008-196-01_00184158.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-201-01_00184163.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de enero 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 territorios que se detallan. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Cádiz, por la que se prorrogan 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 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de enero 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 territorios que se detallan. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Almería, por la que se prorrogan 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. 

BOJA nº 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Almería, 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 3 Extraord. de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, 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 15 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, 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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-200-01_00184162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-195-01_00184157.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-194-01_00184156.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-193-01_00184155.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-192-01_00184154.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1145682303939&type=pdf
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prevenir contagios por COVID-19 durante la realización de los ejercicios de oposición 

convocados por esta Dirección General. 

BOA nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la Consejería de Salud de declaración de alerta 

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

BOPA nº 19 Suplemento de 29 de Enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta 

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

BOPA nº 19 Suplemento de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

conceden las subvenciones a favor de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la Memoria Histórica del Principado de 

Asturias para 2020, se dispone el gasto y se reconoce la obligación. 

BOPA nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza 

la ampliación del plazo previsto para la justificación de las subvenciones concedidas a entidades 

sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento 

de la Memoria Histórica del Principado de Asturias para 2020. 

BOPA nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Público de 

Empleo del Principado de Asturias, por la que se modifica, a consecuencia de la crisis sanitaria 

originada por la COVID-19, la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección 

Gerencia del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprobó la 

convocatoria pública del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, 

en las cualificaciones profesionales de operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, 

desestiba y transbordo (MAP593_2) y operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura 

(MAP170_2). 

BOPA nº 17 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por 

cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias cuyas actividades queden suspendidas en 

virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144154422626&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/20210129Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/20210129Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/2021-00266.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/2021-00742.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/27/2021-00529.pdf
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estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

(Comisión de Valoración n.º 14). 

BOPA nº 15 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por 

cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en 

virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

(Comisión de Valoración n.º 13). 

BOPA nº 15 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión, denegación y archivo de ayudas urgentes destinadas a las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias cuyas actividades 

comerciales minoristas hayan quedado suspendidas como consecuencia de la adopción de 

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

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

(Comisión de Valoración n.º 2). 

BOPA nº 15 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la 

alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. 

BOPA nº 14 Suplemento de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la 

alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en los concejos de Gijón y Mieres. 

BOPA nº 14 Suplemento de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la 

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

BOPA nº 13 Suplemento de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

rectifica error advertido en la Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Consejería de 

Presidencia, por la que se conceden y desestiman subvenciones para la ejecución de proyectos 

de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres 2020 (Boletín Oficial 

del Principado de Asturias n.º 241, de 16 de diciembre de 2020). 

BOPA nº 13 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/25/2021-00069.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/25/2021-00070.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/25/2021-00071.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/20210121Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/2021-00349.pdf
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RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara alerta 

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

BOPA nº 12 Suplemento de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la 

alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Oviedo, Cangas del Narcea y 

Llanes. 

BOPA nº 11 Suplemento de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden las ayudas urgentes destinadas a personas autónomas y pymes 

del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID -19 

aprobadas por el Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, a favor de las personas relacionadas en 

el anexo I y se deniegan las solicitudes relacionadas en el anexo II (Comisión de Valoración n.º 

5). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden las ayudas urgentes destinadas a personas autónomas y pymes 

del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19 

aprobadas por el Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, a favor de las personas relacionadas en 

el anexo I y se deniegan las solicitudes relacionadas en el anexo II (Comisión de valoración n.º 

4). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden las ayudas urgentes destinadas a personas autónomas y pymes 

del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, 

aprobadas por el Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, a favor de las personas relacionadas en 

el anexo (Comisión de valoración n.º 3). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, de concesión, denegación y archivo de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por 

cuenta propia, las comunidades de bienes, sociedades civiles y las pequeñas y medianas 

empresas del sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional se ha visto 

afectada por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

(Comisión de Valoración n.º 2). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura Política Llingüística y 

Turismo, de concesión y denegación de las ayudas urgentes a personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas, comunidades de bienes y sociedades civiles y pymes pertenecientes al 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/20/20210120Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/20210119Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00397.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00250.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00251.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00256.pdf
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sector deportivo del Principado de Asturias, cuya actividad no se ha podido desarrollar como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (Comisión de 

valoración n.º 2). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, de concesión, denegación y archivo de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por 

cuenta propia, las comunidades de bienes, sociedades civiles y las pequeñas y medianas 

empresas del sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional se ha visto 

afectada por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

(Comisión de Valoración n.º 1). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura Política Llingüística y 

Turismo, de concesión, denegación y archivo de las ayudas urgentes a personas trabajadoras por 

cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes y sociedades civiles y pymes pertenecientes 

al sector deportivo del Principado de Asturias, cuya actividad no se ha podido desarrollar como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (Comisión de 

valoración n.º 1). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden las ayudas urgentes destinadas a personas autónomas y pymes 

del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19 

aprobadas por el Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, a favor de las personas relacionadas en 

el anexo (Comisión de valoración n.º 2). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden las ayudas urgentes destinadas a personas autónomas y pymes 

del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19 

aprobadas por el Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, a favor de las personas relacionadas en 

el anexo (Comisión de valoración n.º 1). 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, del procedimiento de concesión de subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 

2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00254.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00257.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00255.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00253.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00252.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2020-11522.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se establecen 

Indicadores y medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) 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 10 Suplemento de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de sexta modificación de las 

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

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de corrección de errores de 

la Resolución de 11 de enero de 2021, de primera modificación y 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 7 Suplemento de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de primera modificación y 

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 la 

COVID-19. 

BOPA nº 5 Suplemento de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas urgentes y extraordinarias de prevención, contención y coordinación en el concejo de 

Grado, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19. 

BOPA nº 5 Suplemento de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se autoriza la concesión directa de ayudas a los centros residenciales de personas 

mayores y personas con discapacidad para el abono de los gastos generados por la realización 

de las PCR a consecuencia de la COVID. 

BOPA nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto contra la Resolución de 14 de octubre de 2020, de la 

Consejería de Salud, de 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. 

BOPA nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/20210118Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/14/2021-00217.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/13/20210113Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/11/20210111Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/11/20210111Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/08/2021-00089.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/07/2020-11538.pdf
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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto por Academy Gijón, S. L., contra la Resolución de 24 

de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, de primera modificación 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 la COVID-19. 

BOPA nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

conceden y desestiman subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

acciones contra la violencia de género en el ámbito de la juventud durante 2020. 

BOPA nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de rectificación de la resolución de concesión de ayudas para paliar los efectos 

de la Covidien-19 en el sector de la restauración de Mallorca (tercer grupo) publicada en el 

BOIB nº 10 de 23 de enero 2021. 

BIOB nº 13 de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del IEB de día 21 de enero de 2021 que modifica la Resolución 

de la presidenta del IEB de 28 de diciembre de 2020 en relación con la convocatoria de 

subvenciones para apoyar a la organización y la producción de ferias y festivales en el ámbito 

de la música, la literatura y el pensamiento, el cómic y la ilustración, las artes escénicas, las 

artes visuales y las artes audiovisuales, digitales e interactivas, así como de centros de creación, 

encuentros y jornadas profesionales del mundo de la cultura, que fomenten la proyección 

exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Islas Baleares para el año 2020, en el contexto 

de la actual pandemia de COVID-19. 

BIOB nº 13 de 30 de Enero 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. 

BIOB nº 13 de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

aprueba la II convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la covid-19 al sector de la 

restauración de Mallorca 

BOIB nº 11 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/05/2020-10921.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/05/2020-11470.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11331/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11331/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11331/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11329/seccion-v-anuncios/475
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RESOLUCIÓN del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se informa del 

agotamiento del crédito disponible en la Convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los 

efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca. 

BOIB nº 11 de 26 de Enero 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 11 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021 de consejero de Modelo Económico, Turismo y 

Trabajo, y presidente de Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se 

establecen instrucciones para impartir formación profesional para el empleo en el contexto de la 

situación sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 10 de 23 de Enero 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 10 de 23 de Enero 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 9 de 21 de Enero 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. 

BOIN nº 7 de 16 de Enero 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 6 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11329/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11329/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11328/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11328/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11327/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11323/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN definitiva 3 del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió 

Econòmica, Esports i Joventut referente a la Convocatoria extraordinaria de ayudas destinadas a 

familias para inscribir a sus hijos o hijas en actividades de educación en el tiempo libre infantil 

y juvenil para paliar los efectos de la COVID-19 durante el verano 2020. 

BOIB nº 4 de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN definitiva 2 del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió 

Econòmica, Esports i Joventut referente a la Convocatoria extraordinaria de ayudas destinadas a 

familias para inscribir a sus hijos o hijas en actividades de educación en el tiempo libre infantil 

y juvenil para paliar los efectos de la COVID-19 durante el verano 2020 

BOIB nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Servicio Canario de Empleo. RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Directora, por la que 

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

después de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal aprobado como consecuencia del 

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

contractuales superiores a las que tenían con carácter previo. 

BOC nº 20 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se modifican puntualmente las medidas de prevención establecidas 

mediante Acuerdo del 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 20 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, de la Directora, de 

abono anticipado de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes concedidas mediante 

Resolución de 3 de noviembre de 2020, del Presidente. 

BOC nº 19 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Directora, de 

abono anticipado de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes concedidas mediante 

Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Presidente. 

BOC nº 16 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11321/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11320/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/019/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/016/
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Secretaría General. RESOLUCIÓN de 21 de enero 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 del 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 15 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Directora, de 

abono anticipado de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes concedidas mediante 

Resoluciones de 20 de julio, 3 de agosto y 18 de septiembre de 2020, del Presidente. 

BOC nº 14 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, del Presidente, de 

segundo abono de las ayudas concedidas por Resolución de concesión de 20 de julio de 2020 

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

vivienda habitual, y comprendidas en la Resolución de justificación y abono de 30 de 

septiembre de 2020, corregida por Resoluciones de 16 de octubre y 28 de noviembre de 2020. 

BOC nº 13 de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios. RESOLUCIÓN de 15 de enero 

de 2021, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 

Premio Especial de Periodismo "La pandemia de la COVID-19 en Canarias" convocado por 

Resolución de 26 de noviembre de 2020. 

BOC nº 11 de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 

2020, por la que se acuerda de oficio el pago de una prestación extraordinaria a las personas 

titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio de 

garantía de ingresos mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción, que sean residentes en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 9 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueban 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 5 de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Directora, por 

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

que, después de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal aprobado como 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/014/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/013/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/009/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/
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consecuencia del coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla afectada por este, en unas 

condiciones contractuales superiores a las que tenían con carácter previo. 

BOC nº 1 de 4 de enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en los municipios de 

Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y Polanco como consecuencia del coronavirus SARS-

CoV-2. 

BOC nº 8 Extraord. de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, de concesión 

de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la 

pandemia de COVID-19 reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo. Expediente 

2020/10. 

BOC nº 10 de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimotercera 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, y se adoptan medidas de 

prevención de la tercera ola de la pandemia. 

BOC nº 4 Extrord. de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación 

con las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 

en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones inadmitidas a trámite en la mensualidad de 

septiembre de 2020. 

BOC nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación 

con el desistimiento de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones desistidas, mensualidad de 

septiembre 2020. 

BOC nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación 

con la concesión de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 74 beneficiarios, mensualidad de septiembre 

de 2020. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357234
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357233
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BOC nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación 

con la denegación de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones denegadas, mensualidad de 

septiembre de 2020. 

BOC nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación 

con el desistimiento de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones desistidas entre las 

mensualidades de mayo y agosto 2020. 

BOC nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación 

con la denegación de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones denegadas entre las 

mensualidades de mayo y agosto de 2020. 

BOC nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación 

con las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 

en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones inadmitidas a trámite entre las 

mensualidades de mayo y agosto de 2020. 

BOC nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación 

con la concesión de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 2 benefi ciarios, presentadas entre los meses 

de mayo y agosto de 2020. 

BOC nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución del consejero de Sanidad de 29 de diciembre de 

2020, por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, desinfección, prevención 

y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la duodécima 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 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357232
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357212
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357200
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357188
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357184
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357215
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BOC nº 2 Extraord. de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden MED/16/2020, 

de 11 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2020 de 

las ayudas urgentes de apoyo a los mariscadores a pie para hacer frente al impacto económico y 

social derivado del COVID-19. 

BOC nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 28/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que 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 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el 

procedimiento de puesta a disposición de los centros y personal de las mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para la vacunación frente al 

COVID-19. 

DOCLM nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/01/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

acuerda la publicación en extracto del informe final del proceso participativo sobre el 

anteproyecto de la ley de diversidad sexual y derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 17 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 18/01/2021, 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 15 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 18/01/2021, 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 13 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357137
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/29/pdf/2021_903.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/29/pdf/2021_834.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/27/pdf/2021_569.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/25/pdf/2021_700.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/21/pdf/2021_581.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 05/01/2021 por la que se 

adoptan 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 Horcajo de Santiago (Cuenca). 

DOCLM nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 05/01/2021 por la que se 

adoptan 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 Villanueva de la Jara (Cuenca). 

DOCLM nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/01/2021, 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 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, 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 

Almorox (Toledo).  

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, 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 Almoradiel (Toledo). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, 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 

Olías del Rey (Toledo). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, 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. Prórroga de 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_519.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_512.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_527.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_398.pdf&tipo=rutaDocm
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medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Marchamalo (Guadalajara). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, 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. Prórroga de 

medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Alovera 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Sisante (Cuenca). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 
 
RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Pozorrubio de Santiago (Cuenca). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Las Mesas (Cuenca). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Casas de Benítez (Cuenca). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Las Pedroñeras (Cuenca). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_409.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_408.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_433.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_431.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_430.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_428.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_428.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Palomares del Campo (Cuenca). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Minglanilla (Cuenca). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, 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 Alatoz (Albacete). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 04/01/2021, 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 Casas Ibáñez 

(Albacete). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 04/01/2021, 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 Tarazona de la 

Mancha (Albacete). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Socovos (Albacete). 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/01/2021, 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 la provincia de Toledo. 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_427.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_426.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_459.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_458.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_458.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_456.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_414.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_454.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se modifica la Resolución de 13/01/2021, 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. Asunto: Modificación de medidas especiales nivel III (reforzadas 

con medidas adicionales) brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito territorial de la provincia 

de Ciudad Real. 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/01/2021, 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 todos los 

municipios de la provincia de Albacete. 

DOCLM nº 1 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 

Cebolla (Toledo). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 

Camarena (Toledo). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 

Madridejos (Toledo). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_453.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_457.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_353.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_353.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_352.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_351.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_349.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_349.pdf&tipo=rutaDocm
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de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Camuñas (Toledo). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 

Villarrubia de Santiago (Toledo).  

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 04/01/2021, 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 

San Pablo de los Montes (Toledo). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 

Quero (Toledo). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/01/2021, 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 El Bonillo (Albacete). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/01/2021, 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 Almansa (Albacete). 

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/01/2021, 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 Villarrobledo (Albacete).  

DOCLM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_346.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_346.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_345.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_342.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_341.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_360.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_358.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_357.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 

Belvís de la Jara (Toledo). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 

Los Navalmorales (Toledo). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 

Mocejón (Toledo). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Torija (Guadalajara). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Azuqueca de Henares 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 Sigüenza (Guadalajara). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/01/2021, 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). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_317.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_316.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_315.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_273.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_249.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_242.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas adicionales) brotes comunitarios 

COVID-19 en el ámbito territorial de la provincia de Ciudad Real. 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, 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 Alcalá del Júcar (Albacete). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 22/12/2020 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 Albacete. 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 01/01/2021, 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 Yeste (Albacete). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 22/12/2020 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 Chinchilla de 

Montearagón (Albacete). 

DOCLM nº 8 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, 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 

Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_303.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_330.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_263.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_260.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_251.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_250.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_200.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 10/01/2021, 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 prorrogadas 

mediante la Resolución de 07/01/2021 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 Castilla-La 

Mancha, para el término municipal de Ajofrín (Toledo). 

DOCLM nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, 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 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/12/2020, 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 Alcaraz 

(Albacete). 

DOCLM nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 Bonete (Albacete). 

DOCLM nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 Madrigueras (Albacete). 

DOCLM nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 Higueruela (Albacete). 

DOCLM nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 Montealegre del Castillo (Albacete). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_199.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_198.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_180.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_182.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_181.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_179.pdf&tipo=rutaDocm


Normativa de las Comunidades Autónomas enero de 2021 

 

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

DOCLM nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 Alpera (Albacete). 

DOCLM nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 30/12/2020, 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 COVID19 en el término municipal de 

Navalcán (Toledo). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 30/12/2020, 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 Yébenes (Toledo). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 30/12/2020 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 COVID19 en el término municipal de 

Orgaz (Toledo). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, 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 Guadalajara (Guadalajara). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 por la que se 

adoptan 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 Villagarcía del Llano (Cuenca). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_178.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/13/pdf/2021_177.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_129.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_197.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_197.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_144.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 01/12/2020, por la 

que se adoptan 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 Ledaña (Cuenca). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 21/12/2020, por la que se 

adoptan 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 Villalpardo (Cuenca). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 21/12/2020, por la 

que se adoptan 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 Mota del Cuervo (Cuenca). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 por la que se 

adoptan 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 Motilla del Palancar (Cuenca). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 por la que se 

adoptan 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 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 20/11/2020, por la 

que se adoptan 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 Quintanar del Rey (Cuenca). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_142.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_141.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_140.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_139.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_138.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_143.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Miguelturra (Ciudad Real). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Ciudad Real (Ciudad Real). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 la localidad de 

Villamalea, (Albacete). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 29/12/2020, 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 la localidad de Tobarra 

(Albacete). 

DOCLM nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 30/12/2020 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 COVID19 en el término municipal de 

Villacañas (Toledo). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 30/12/2020 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 COVID19 en el término municipal de 

Corral de Almaguer (Toledo). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_135.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_134.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_133.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_132.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_127.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_123.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 30/12/2020 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 COVID19 en el término municipal de 

Cuerva (Toledo). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 

Illescas (Toledo). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 

Cobeja (Toledo). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 

Añover de Tajo (Toledo). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 

Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 

Mora (Toledo). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que adoptan nuevas 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 Marchamalo (Guadalajara). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_122.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_121.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_118.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_117.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_116.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorrogan por segunda vez 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. Prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Villanueva de la Torre (Guadalajara). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Valdepeñas (Ciudad Real). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Calzada de 

Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Torralba de 

Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/12/2020, 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 la localidad de Balazote 

(Albacete). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 17/12/2020 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 la localidad de Caudete 

(Albacete). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_112.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_107.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_106.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_114.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_105.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 06/01/2021, 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 Ontur (Albacete). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 17/12/2020 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 la localidad de La Roda 

(Albacete). 

DOCLM nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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 

Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 27/12/2020 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 COVID19 en el término municipal de 

Villafranca de los Caballeros (Toledo). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que adoptan nuevas 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). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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 Villanueva de la Jara (Cuenca). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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 Horcajo de Santiago (Cuenca).  

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_104.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_103.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_94.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_93.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_86.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_92.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas adicionales) brotes comunitarios 

COVID-19 en el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares (Ciudad Real). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Santa Cruz 

de Mudela (Ciudad Real). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de Medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Carrión de 

Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Villamanrique (Ciudad Real). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villarrubia 

de los Ojos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Puebla de 

Don Rodrigo (Ciudad Real). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_70.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_97.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_83.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_82.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_76.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_72.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Almodóvar 

del Campo (Ciudad Real). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Llanos del 

Caudillo (Ciudad Real). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Agudo 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/01/2021, 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 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/01/2021, 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 Casas Ibáñez (Albacete). 

DOCLM nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las 

medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_71.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_67.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_66.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_64.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_80.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_79.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_99.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 04/01/2021, 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 

San Pablo de los Montes (Toledo). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 por la que se 

adoptan 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 Villagarcía del Llano (Cuenca). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 por la que se 

adoptan 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 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, 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 Motilla del Palancar (Cuenca). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 21/12/2020 por la 

que se adoptan 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 Mota del Cuervo (Cuenca).  

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 21/12/2020 por la 

que se adoptan 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 Villalpardo (Cuenca). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 01/12/2020 por la que se 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_55.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_47.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_35.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_31.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_29.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_20.pdf&tipo=rutaDocm
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adoptan 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 Ledaña (Cuenca). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Socuéllamos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Puertollano (Ciudad Real). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, 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 Alcaraz (Albacete). 

DOCLM nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, 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 prorrogadas 

mediante la Resolución de 29/12/2020 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 Castilla-La 

Mancha, para el término municipal de Bargas (Toledo). 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III adoptadas en el término municipal 

de Horche (Guadalajara) y se extienden a dicho municipio las medidas de nivel II adoptadas por 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_17.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_54.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_54.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_14.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2021_13.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/07/pdf/2020_11540.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11510.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución 20/12/2020, de la Consejería de Sanidad por la que se prorrogan y modifican las 

medidas adoptadas por Resolución de 05/11/2020 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 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, 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. Prórroga de 

medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva 

de la Torre (Guadalajara). 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Membrilla (Ciudad Real). 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Manzanares (Ciudad Real). 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Miguelturra (Ciudad Real). 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Ciudad Real (Ciudad Real). 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11537.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11536.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2021_1.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11543.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11542.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11541.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de Campo 

de Criptana dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 

05/11/2020, 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 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/01/2021, 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 Yeste (Albacete). 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020, 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 Chinchilla de 

Monte-Aragón (Albacete). 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020, 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 Albacete. 

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se levantan las medidas adoptadas mediante resolución de 21/12/2020 por la que se adoptaban 

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 se extienden las medidas 

adoptadas por Resolución de 29/12/2020 por las que se prorrogan las medidas para el ámbito 

territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de Pozuelo (Albacete).  

DOCLM nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina 

Territorial de Trabajo de Soria, por la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece 

resultado para el resto de los solicitantes en el ámbito de la provincia de Soria de la ayuda 

convocada por Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que 

se convoca para el año 2020 una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a 

personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11535.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2021_5.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2021_4.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2021_2.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2021_3.pdf&tipo=rutaDocm
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contratos de trabajo o de reducción de la jornada, por causa de fuerza mayor, como 

consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOCYL nº 5 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN EXI/87/2021, de 11 de enero, por la que se hace público un acuerdo de la 

Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 

Bilateral Generalitat-Estado en relación con el 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. 

DOGC nº 8327 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1138/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto Ley 

53/2020, de modificación del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen 

nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la 

COVID-19. 

DOGC nº 8325 de 25 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/133/2021, de 22 de enero, 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 8324 de 23 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN ARP/83/2021, de 13 de enero, por la que se abre una nueva convocatoria de las 

ayudas a productores agrarios para compensar la pérdida de ingresos derivada de la falta de 

funcionamiento de determinados canales de comercialización como consecuencia de la crisis 

sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8321 de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/33/2021, de 5 de enero, por la que se abre la convocatoria de ayudas para 

proyectos de innovación para la mejora de la calidad docente en materia de violencia de género 

2020. 

DOGC nº 8319 de 18 de Enero de 2021  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1134/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

55/2020, de medidas extraordinarias de carácter económico en el sector de las instalaciones 

juveniles afectadas por el confinamiento perimetral de determinadas comarcas a raíz de la 

COVID-19. 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-8.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8327/1832759.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8325/1832379.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8325/1832379.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8324/1832345.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8321/1831862.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8319/1831348.pdf
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DOGC nº 8319 de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1133/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

51/2020, de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 

extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del 

Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de 

empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor 

afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña. 

DOGC nº 8319 de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1132/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

49/2020, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad 

económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de 

trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña y de modificación del Decreto 

ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social para 

hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8319 de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1131/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

48/2020, de medidas de carácter organizativo en el ámbito sanitario, social y de salud pública 

para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y de modificación del Decreto 

ley 30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre. 

DOGC nº 8319 de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/22/2021, de 11 de enero, por la que se hace pública la convocatoria para 

la concesión de subvenciones para autónomos y empresas del sector turístico de las comarcas de 

La Cerdanya y El Ripollès afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8314 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/11/2021, de 7 de enero, 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 Manresa. 

DOGC nº 8314 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/10/2021, de 7 de enero, 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 Granollers. 

DOGC nº 8314 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8319/1831390.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8319/1831402.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8319/1831489.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8319/1831503.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830948.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830944.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830956.pdf
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RESOLUCIÓN TSF/9/2021, de 5 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de Gobierno 

de 29 de diciembre de 2020, por el que se crean los ámbitos de diálogo social de sectores 

estratégicos de reconstrucción y de seguimiento de la contención de la COVID-19, establecidos 

en el Acuerdo Nacional de Bases para la Reactivación Económica con Protección Social. 

DOGC nº 8313 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/2/2021, de 4 de enero, por la que se aprueban las bases de la línea de 

subvenciones para autónomos y empresas del sector turístico de las comarcas de La Cerdanya y 

El Ripollès afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8310 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1/2021, de 4 de enero, 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 8309 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/3498/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la convocatoria de ayudas para proyectos de innovación para la mejora de la 

calidad docente en materia de violencia de género (INDOVIG). 

DOGC nº 8308 de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN provisional del instructor de la tercera 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.Linea 3. 

BOME nº 5829 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN provisional del instructor de la octava 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. 

BOME nº 5829 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2021, de la Dirección-Gerencia del Hospital General 

Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se dispone la publicación en los boletines 

oficiales y en el “perfil del contratante” en internet de la formalización del contrato de 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8313/1830788.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8310/1830388.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830247.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8308/1830118.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266269
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266269
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266269
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«Suministro e instalación de diez respiradores invasivos para el Servicio de Anestesia y 

Reanimación del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”» (Situación de 

Emergencia Sanitaria COVID-19). 

BOCM nº 22 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace pública 

la convocatoria del contrato por procedimiento abierto para el servicio de toma de muestra y 

análisis de SARS-CoV-2 en aguas de Canal de Isabel II, S. A. 

BOCM nº 22 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y 

en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de reactivos para 

la determinación, mediante PCR, de los virus de la gripe A, gripe B y SARS-COV-2, para el 

Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de “La Princesa” de Madrid». 

BOCM nº 10 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se prorrogan diversas resoluciones de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y se 

modifican y adicionan otras medidas excepcionales. 

DOGV nº 9010 de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia del agravamiento de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 9003 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la Covid-19. 

DOGV nº 9001 bis de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la consellera de Justicia, Interior y Administración 

Pública, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 30 de octubre de 2020, de la 

consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se adecúan las medidas 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/27/BOCM-20210127-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/27/BOCM-20210127-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/13/BOCM-20210113-12.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/30/pdf/2021_888.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/22/pdf/2021_583.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf
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excepcionales que hay que adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración 

de la Generalitat con motivo de la Covid-19. 

DOGV nº 8995 bis de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el 

ejercicio 2021 las ayudas para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre 

mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat Valenciana, publicado en 

el DOGV 8985, de 29 de diciembre de 2020. 

DOGV nº 8993 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 de enero de 2021, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas preventivas excepcionales 

y se modifican medidas contenidas en la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera 

de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la 

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

Covid-19. 

DOGV nº 8994 de 9 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero 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 

asimilados de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19.  

DOGV nº 8990 bis de 7 de enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero 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 

asimilados de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19. 

DOGV nº 8990 bis de 7 de enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero 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 Comunitat 

Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8990 bis de 7 de enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se establecen medidas preventivas excepcionales y se modifican medidas contenidas 

en la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/12/pdf/2021_213.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_136.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_80.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_81.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_80.pdf
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Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la 

DOGV nº 8991 de 6 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la se acuerda medidas adicionales en los municipios de Borriol, Atzeneta del Maestrat, 

Soneja, Jérica, Alcoy, Castalla, Polop, Llíria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, 

Canals, Benigànim, Xàtiva, Moixent, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, 

Bonrepós i Mirambell, y del conjunto de municipios de Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedaví 

y Llocnou de la Corona, durante un periodo de 14 días naturales contados a partir del día 7 de 

enero de 2021, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

que viven en la actualidad esas localidades. 

DOGV nº 8991 de 6 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la autorización de gasto para la 

cobertura de expedientes pendientes de revisión y la concesión parcial de las ayudas previstas en 

el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la 

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

ERTE como consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 8989 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de desembre de 2020, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 8 de 

mayo de 2020, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusiva, sobre las 

directrices para organizar los servicios sociales de atención primaria con motivo de las fases de 

desconfinamiento del estado de alarma provocado por la pandemia de Covid-19.  

DOGV nº 8988 de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Decretoley 15/2020, de 29 de diciembre, por el 

que se aprueba un programa de ayudas para la reactivación empresarial y se modifica el 

Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del 

sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, 

y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 

patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

DOE nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas adicionales en materia de inhumación de personas fallecidas por 

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

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_79.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2020_11378.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/04/pdf/2021_2.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/190o/21060287.pdf
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DOGV nº 9007 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 27 de enero de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas 

establecidas en el Acuerdo de 20 de enero de 2021 por el que se establecen medidas especiales y 

excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería 

y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la 

actividad cultural y otros eventos y actos en los municipios de más de 3.000 habitantes en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y se flexibilizan las condiciones de la actividad 

comercial minorista. 

DOE nº 18 Suplemento de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura del período de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 1/2021, 

de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación 

de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se 

establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 14 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

DOE nº 13 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

(Remesa 9, Línea I.2). 

DOE nº 13 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

(Remesa 20, Línea I.1). 

DOE nº 13 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de enero de 2021, 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/28/pdf/2021_764.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/181o/181o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/140o/21060223.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21060162.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21060160.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21060159.pdf
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del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos 

de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas, la actividad 

deportiva, la actividad cultural y otros eventos y actos en los municipios de más de 3.000 

habitantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 12 Suplemento de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Servicio Extremeño de Salud y 

la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura con la 

Diputación Provincial de Badajoz y la Diputación Provincial de Cáceres para la tramitación, por 

los Organismos Autónomos de Recaudación y Gestión Tributaria, en régimen de encomienda de 

gestión, de los procedimientos sancionadores abreviados por incumplimiento de las medidas de 

salud pública adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19; 

así como, en régimen de delegación, de la gestión recaudatoria en período voluntario y ejecutivo 

de las multas y sanciones impuestas. 

DOE nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 13 de enero de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos 

de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 

actividades de ocio en los municipios de más de 5.000 habitantes en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

DOE nº 7 Suplemento de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

DOE nº 7 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura del período de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 15/2020, 

de 29 de diciembre, por el que se aprueba un programa de ayudas para la reactivación 

empresarial y se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una 

subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura , se establecen ayudas 

financieras a autónomos y empresas , y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos 

y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos 

del COVID-19. 

DOE nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 8 de enero de 2021, 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/90o/21060126.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/71o/71o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/70o/21060077.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/50o/21060019.pdf
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del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 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 4 Suplemento de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 8 de enero de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos 

de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 

actividades de ocio en los municipios de Arroyo de la Luz, Guareña, Jerez de los Caballeros, 

Talavera la Real, Trujillo, Moraleja, Mérida y Plasencia y se modifica el Acuerdo de 5 de enero 

de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos 

de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 

actividades de ocio en los municipios de Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva 

de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la 

Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Coria, Castuera y Badajoz y se modifica 

el Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la junta de Extremadura, por 

el que se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en 

relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad 

deportiva y los dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura. 

DOE nº 4 Suplemento de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

(2020062949). 

DOE nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

(2020062947). 

DOE nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

DOE nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/41o/41o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/41o/41o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/40o/20062949.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/40o/20062947.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/30o/20062899.pdf
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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

DOE nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de enero de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos 

de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 

actividades de ocio en los municipios de Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva 

de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la 

Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Coria, Castuera y Badajoz y se modifica 

el Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por 

el que se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en 

relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad 

deportiva y los dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura. 

DOE nº 1 Extraord. de 6 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la 

Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al 

fomento de la contratación de mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de 

colaboración con las entidades locales gallegas, en el marco del Pacto de Estado contra la 

violencia de género, y se convocan para el año 2021. 

DOG nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 

se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación 

de mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de colaboración con las entidades 

locales gallegas, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, y se convocan 

para el año 2021. 

DOG nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la 

Igualdad, por la que se regulan las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no 

competitiva, de las ayudas de indemnización económica dirigidas a las hijas e hijos menores de 

30 años de las víctimas mortales por violencia de género, así como a mujeres que resultasen 

gravemente heridas como consecuencia de una agresión por violencia de género, en el marco 

del Pacto de Estado contra la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 

2021. 

DOG nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/30o/20062944.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/10e/21060035.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0003_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 

se regulan las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las 

ayudas de indemnización económica dirigidas a las hijas e hijos menores de 30 años de las 

víctimas mortales por violencia de género, así como a mujeres que resultasen gravemente 

heridas como consecuencia de una agresión por violencia de género, en el marco del Pacto de 

Estado contra la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero 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 personal procedente de otros territorios. 

DOG nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 1/2021, de 26 de enero, de la Dirección General de Formación Profesional 

Integrada, por la que se adoptan medidas extraordinarias para la flexibilización en la ejecución 

de las acciones formativas para el Empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, a consecuencia de la incidencia del SARS-CoV-2. 

BOR nº 20 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 92/2021, de 26 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, y el Decanato Autonómico de La 

Rioja del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de 

España, para el acceso a publicidad formal gratuita en el marco de las ayudas para hacer frente a 

las consecuencias económicas derivadas del COVID-19. 

BOR nº 20 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 4/2021, de 27 de enero, 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 27 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 20 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, 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 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210108/AnuncioC3K1-050121-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15259814-1-PDF-536134
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15259797-1-PDF-536144
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15259807-1-PDF-536181
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vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 

BOR nº 15 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 35/2021, de 4 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Desarrollo 

Autonómico, y la Universidad de La Rioja (UR), para la financiación de los gastos 

extraordinarios generados por la covid-19. 

BOR nº 12 de 18 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de enero de 2021, 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 13 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 11 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, 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 13 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 9 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, y la 

Federación de Empresas de La Rioja, para la monitorización y asesoramiento de las empresas de 

La Rioja ante los perjuicios económicos significativos originados por la pandemia Covid-19, 

durante el ejercicio 2020. 

BOR nº 5 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, 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 5 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 3 de 6 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Dependencia, 

Discapacidad y Mayores, por la que se prorroga la vigencia de las resoluciones y certificados de 

reconocimiento de grado de discapacidad y tarjetas acreditativas del grado de discapacidad 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15179102-1-PDF-536028
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15141901-1-PDF-535856
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15140454-1-PDF-535928
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15071796-1-PDF-535711
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-PDF-535735
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expedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se encontrasen sometidas a revisión 

durante la vigencia del estado de alarma acordado conforme al Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. 

BOR nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 312/2020, de 29 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Mundo Rural, Territorio y Población, de aprobación, compromiso y pago de ayudas al ganado 

bravo, acogidas al marco temporal de medidas de ayudas estatales destinadas a respaldar la 

economía en el contexto del actual brote de COVID-19. 

BOR nº 1 de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco 

de Empleo, por la que se procede a la publicación de la modificación de las medidas 

excepcionales para adecuar la ejecución de las convocatorias de subvenciones en materia de 

empleo, gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a las circunstancias derivadas del 

estado de alarma declarado para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 102/2020, de 9 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio celebrado 

entre el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y la Universidad Pública del País 

Vasco (UPV/EHU), mediante el que se formaliza la encomienda de gestión, del IVAP a la 

(UPV/EHU), en los ámbitos de formación para la igualdad y vidas libres de violencias 

machistas y de prevención y atención de abusos sexuales sobre niñas, niños y adolescentes. 

BOPV nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados 

el Proyecto Orden 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 24 de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 20 de enero de 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15052895-1-PDF-535673
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15042014-1-PDF-535661
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100093a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100030a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/552/pdf?id=791098
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2021, por el que se prorroga la vigencia del Acuerdo de 5 de junio de 2020, por el que se 

determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración Pública de la Región de Murcia, 

ratificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de enero de 2021. 

BORM nº 24 de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Secretario General de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la 

que se dispone la publicación del “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, a través de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes y la Asociación 

de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia –AJE, para la 

realización del Proyecto denominado “Ecosistema Juvenil de Emprendimiento COVID19”. 

BORM nº 23 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Secretario General de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la 

que se dispone la publicación del “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, a través de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes y la Fundación 

CEPAIM para la realización del proyecto “Desarrollo juvenil comunitario COVID-19” que se 

pone en marcha en respuesta a la crisis socio-sanitaria provocada por la COVID-19”. 

BORM nº 23 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero 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 la Ley 2/2020, de 27 de julio, de la Región de Murcia, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. 

BORM nº 21 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2020, por la que 

se establecen medidas extraordinarias como consecuencia del impacto del COVID-19 en 

materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

BORM nº 16 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/549/pdf?id=791095
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/524/pdf?id=791070
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/523/pdf?id=791069
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/432/pdf?id=790978
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/313/pdf?id=790842
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 26 de enero 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 26 de enero de 2021. 

BOJA nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 26 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de la actualización del informe sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante 

el escenario de llegar a los 7.500 pacientes ingresados por COVID-19. 

BOJA nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 26 de enero 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 26 de enero de 2021. 

BOJA nº 19 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de la nueva actualización del informe sobre los recursos asistenciales en cada provincia 

andaluza ante el escenario de llegar a los 4.500 pacientes ingresados por COVID-19. 

BOJA nº 16 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 19 de enero 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 19 de enero. 

BOJA nº 14 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 19 de enero 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 19 de enero. 

BOJA nº 14 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 12 de enero 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 12 de enero. 

BOJA nº 5 Extraord. de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/19/BOJA21-019-00028-1269-01_00185195.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/19/BOJA21-019-00026-1268-01_00185190.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/19/BOJA21-019-00065-1260-01_00185186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/16/BOJA21-016-00019-934-01_00184872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/14/BOJA21-014-00023-798-01_00184739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/14/BOJA21-014-00066-797-01_00184738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00013-340-01_00184302.pdf
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ACUERDO de 12 de enero 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 enero. 

BOJA nº 5 Extraord. de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las recomendaciones de prevención e higienico-sanitarias que sirvan de marco de referencia 

respecto de las medidas a adoptar en el ámbito de protección de la salud y generales de 

prevención de contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de las pruebas presenciales de 

evaluación en el ámbito de las Universidades de Andalucía en el curso 2020-2021. 

BOJA nº 5 Extraord. de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de la modificación del Plan Estratégico de la Vacunación Antigripal/COVID-19 en Andalucía 

para la campaña 2020-2021 para incluir el Plan 24 horas 7 días a la semana para la vacunación 

contra el COVID-19. 

BOJA nº 5 Extraord. de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Almería, 

favorable y condicionada al cumplimiento de requisitos, relativa a la concesión de ayudas, en 

régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de 

junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020), y reguladas por Orden de 8 

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

BOJA nº 4 de 8 de Enero de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se sustituye la 

fiscalización previa de la disposición del gasto de subvenciones concedidas al amparo del 

Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 

sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes 

agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), por el control 

financiero permanente. 

BOJA nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 29 de enero 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 modifican medidas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se disponen 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00067-338-01_00184300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00005-342-01_00184304.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00024-339-01_00184301.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/4/BOJA21-004-00006-16491-01_00183720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/3/BOJA21-003-00002-16720-01_00183903.pdf
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medidas excepcionales de prevención del contagio del aplicables temporalmente en las islas de 

Mallorca, Eivissa i Formentera. 

BOIB nº 13 de 30 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca, de fecha 28.12.2020, 

relativo a la concesión de las ayudas destinadas a paliar los efectos económicos y sociales de 

carácter negativo producidos en la juventud de Menorca a consecuencia de la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19 

BOIB nº 12 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2021 por el que se establece el nivel de 

alerta sanitaria aplicable a la isla de Formentera y se introducen modificaciones 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 10 de 23 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 15 de enero de 2021 por el que se establece el nivel de 

alerta sanitaria que estará vigente en la isla de Menorca, conforme al Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 aplicables a esta 

isla y se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el cual se 

disponen medidas excepcionales aplicables en la isla de Mallorca y a la de Ibiza para hacer 

frente a la evolución desfavorable de la epidemia de la COVID-19. 

BOIB nº 7 de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 11 de enero 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, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre 

de 2020, y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de Mallorca y la de Eivissa. 

BOIB nº 5 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 4 de enero de 2021 por el que se ratifica el punto 

primero del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 11 de diciembre de 2020 relativo a la 

prórroga de determinadas medidas en materia de recursos humanos del Servicio de Salud de las 

Islas Baleares. 

BOIB nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 4 de enero de 2021, por el que se establecen los niveles 

de alerta sanitaria que habrán de vigor en la isla de Eivissa de conformidad con el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020 y a un tiempo se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública aplicables a la misma isla. 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11331/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11330/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11328/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11322/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11319/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha 30.11.2020, 

relativo a la concesión y pago de las ayudas del CIM con motivo de la crisis derivada de la 

Covid-19: Línea 4. 

BOIB nº 1 de 2 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 4/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 

dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las 

provincias de la Comunidad 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. 

DOCYL nº 2 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 

adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la 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. 

DOCYL nº 2 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como 

autoridad competente 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 las horas de comienzo y finalización de la limitación de 

la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. 

DOCYL nº 2 Extraord. de 16 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 2/2021, de 7 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel 

de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan medidas 

sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en las 

provincias de Ávila, Palencia y Segovia. 

BOCYL nº 5 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 

prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad 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. 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11319/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11318/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-11.pdf
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BOCYL nº 5 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 1/2021, de 1 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel 

de alerta 4 en la provincia de Segovia. 

BOCYL nº 1 Extraord. de 2 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ACUERDO de la Excma. Asamblea de fecha 29 de diciembre de 2020, relativo a 

aprobación inicial del "Reglamento que aprueba el régimen sancionador aplicable a los 

incumplimientos de las medidas sanitarias adoptadas por las administraciones públicas 

competentes en la Ciudad de Melilla para hacer frente a la situación de crisis sanitaria 

derivada del COVID-19. 

BOME nº 5826 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

EXTRACTO del Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del Consejo General del Institut 

Valencià de Finances, por el que se modifica la convocatoria de la línea de financiación 

bonificada «IVF - Liquidez Covid19». 

DOGV nº 9001 de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de diciembre de 2020, del Consejo General del Institut Valencià de Finances, 

de modificación de la convocatoria de la línea de financiación bonificada «IVF- Liquidez 

Covid-19». 

DOGV nº 9001 de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 18 de diciembre de 2020, del Consell, por el cual establece los criterios para la 

aplicación de la compensación económica para el personal dependiente de la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas que haya prestado servicios durante el estado de alarma a causa 

de la pandemia de Covid-19. 

DOGV nº 8993 de 11 de Enero de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

CORRECCIÓN de errores al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 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. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/02/pdf/BOCYL-D-02012021-1.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266069
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_467.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_398.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_39.pdf
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BOR nº 5 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15071810-1-PDF-535743
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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 28 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, de 

resolución favorable y condicionada al cumplimiento de requisitos relativa a la concesión de 

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

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

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

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

BOJA nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, por el que 

se da publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión de ayudas, 

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

social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de 

junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 

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

BOJA nº 5 de 11 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, por el que 

se da publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión de ayudas, 

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

social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de 

junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020), y reguladas por Orden de 8 

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

BOJA nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, de 

resolución favorable relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 

personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por 

Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 

17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

BOJA nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, de 

resolución favorable relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 

personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/5/BOJA21-005-00005-16621-01_00183859.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/5/BOJA21-005-00006-16579-01_00183807.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/4/BOJA21-004-00007-16580-01_00183808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/4/BOJA21-004-00009-16604-01_00183856.pdf
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Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 

17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

BOJA nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, por el que 

se da publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión de ayudas 

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

limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 

31.10), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19.10). 

BOJA nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, por el que 

se da publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión de ayudas 

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

limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 

31.10), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19.10). 

BOJA nº 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), adaptado a la modificación efectuada 

por el Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida extraordinaria 

y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las 

consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 

BOJA nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, de 

resolución de concesión de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva a las víctimas 

de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin 

hogar y otras personas especialmente vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de la 

vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de 

septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre). 

BOJA nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, de 

resolución favorable, relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 

personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por 

Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 

17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/4/BOJA21-004-00010-16586-01_00183837.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/4/BOJA21-004-00010-16586-01_00183837.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/4/BOJA21-004-00008-16722-01_00183905.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/4/BOJA21-004-00007-16723-01_00183906.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/3/BOJA21-003-00003-16693-01_00183889.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/2/BOJA21-002-00005-16462-01_00183696.pdf
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BOJA nº 2 de 5 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

684/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares interpuesto contra la Resolución 

de la consejera de Salud y Consumo de 16 de julio de 2020 por la que se modifican medidas 

concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para 

Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del 

Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

BOIB nº 9 de 21 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

523/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra las 

Resoluciones de la consejera de Salud y Consumo de 15 y 16 de julio de 2020 por las que se 

modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez 

superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020 

BOIB nº 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 4 de enero 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 en materia de derechos fundamentales nº 344/2020, contra los 

apartados segundo, tercero, cuarto, sexto y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del 

Presidente, por el que se establece el cierre perimetral 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 17 de 26de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

INSTRUCCIÓN de 14/01/2021, de la Consejería de Sanidad, en materia de acceso de los 

transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de 

mercancías en el territorio de Castilla-La Mancha, interpretativa de dicha actividad como 

actividad necesaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 66/2020, de 29 de 

octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/2/BOJA21-002-00007-16383-01_00183617.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11327/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11320/seccion-v-anuncios/475
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/017/
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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, puesto en relación 

con el artículo 5 apartado 1, letras g) y h) del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

DOCM nº 9 de 15 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ANUNCIO de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que se da 

publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución de 9 de noviembre de 2020, 

por la que se concede la ayuda a las explotaciones ovinas y caprinas de Castilla y León con 

dificultades de comercialización de corderos y cabritos como consecuencia de las limitaciones 

impuestas por el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, regulada y 

convocada por Orden AGR/509/2020, de 16 de junio, como complementaria del pago de las 

ayudas por oveja y cabra establecidas en la subsección 5.ª, 6.ª y 9.ª, Capítulo VI, de la Orden de 

28 de enero de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con BDNS: 

511183. 

BOCYL nº 5 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RECTIFICACIÓN de error material de anuncio publicado en el Bome extraordinario nº 

5 de fecha 20 de enero de 2021, relativa a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la COVID -19. 

BOME nº 5828 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONVENIO de colaboración de 4 de diciembre de 2020, entre la Comunidad de Madrid 

(Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno) y el 

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, para el desarrollo del proyecto “Adaptación de 

actividades a la nueva normalidad COVID” en el marco de la V edición del Programa de 

colaboración institucional en proyectos de actividad física y salud. 

BOCM nº 24 de 29 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CONVENIO de 28 de diciembre de 2020, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 

Ciencia, Universidades e Innovación) y la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio, para la 

concesión directa de ayudas a la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio, para financiar la 

realización de proyectos de investigación sobre el SARS-COV 2 y la enfermedad COVID-19, 

presentados a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, en el marco del Real DecretoLey 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-9.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266209
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/29/BOCM-20210129-20.PDF
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8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

BOCM nº 11 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CONVENIO de 28 de diciembre de 2020, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 

Ciencia, Universidades e Innovación) y la Universidad Politécnica de Madrid para la concesión 

directa de ayudas a la Universidad Politécnica de Madrid para financiar la realización de 

proyectos de investigación sobre el SARS-COV 2 y la enfermedad COVID-19 presentados a la 

convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, en el marco del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 

de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19. 

BOCM nº 11 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CONVENIO de 28 de diciembre de 2020, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 

Ciencia, Universidades e Innovación) y la Universidad Complutense de Madrid, para la 

concesión directa de ayudas a la Universidad Complutense de Madrid para financiar la 

realización de proyectos de investigación sobre el SARS-COV 2 y la enfermedad COVID-19 

presentados a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, en el marco del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

BOCM nº 11 de 14 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

ANUNCIO de 21 de enero de 2021 sobre notificación por publicación del certificado de silencio 

administrativo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, 

como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas ante el 

COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 16 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 14 de enero de 2021 sobre notificación por publicación del certificado de silencio 

administrativo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, 

como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas ante el 

COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 11 de 19 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

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. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/14/BOCM-20210114-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/14/BOCM-20210114-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/14/BOCM-20210114-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/14/BOCM-20210114-23.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/160o/21080040.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21080023.pdf
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BOPV nº 20 de 28 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 30 de diciembre de 2020, 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 19 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 30 de diciembre de 2020, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, 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 19 de 27 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifican los acuerdos de inicio de diversos procedimientos 

sancionadores, dictados por la Directora 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 18 de 26 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos procedimientos sancionadores de la 

Directora 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 15 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

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 15 de 22 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador 

iniciado 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 13 de 20 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa, 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 10 de 15 de Enero de 2020 

Enlace al documento 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100476a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100441a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100440a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100404a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100360a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100359a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100301a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100191a.shtml
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ANUNCIO de 10 de diciembre de 2020, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, 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 8 de 13 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2020, 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 6 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

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 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifican diversas propuestas de resolución de procedimientos 

sancionadores iniciados 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 3 de 7 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifican los acuerdos de inicio de diversos procedimientos 

sancionadores, dictados por la Directora 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 1 de 4 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100129a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100106a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100057a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100039a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100009a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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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 

 

CANARIAS 

 

CONFLICTO positivo de competencia nº 6201-2020, contra los apartados segundo, tercero, 

cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre perimetral 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 4 de 8 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/004/
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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 

 

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