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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

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

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

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

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

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

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

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

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

en la web del CEPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2021 

 

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

 

ÍNDICE 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

I.1   LEY 

I.2    DECRETO-LEY  

I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

I.4   DECRETO 

I.5   ORDEN 

I.6   RESOLUCIÓN 

I.7   ACUERDO 

I.8   DICTAMEN 

I.9   OTROS 

 

II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA    

 

III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES  

 



Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2021 

 

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

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de 

género, expresión de género y características sexuales. 

BOC nº 124 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 6/2021, de 21 de junio, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la 

Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de la 

pandemia causada por el Covid-19. 

BOC nº 124 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY de Cantabria 5/2021, de 9 de junio, de Agilización de la Tramitación de Ayudas de 

SODERCAN, S.A., durante el año 2021. 

BOC nº 115 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2021, de 28 de mayo, por la que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados 

en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha. 

BOC nº 108 de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de 

Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación. 

DOCM nº 123 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/124/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363294
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362852
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/09/pdf/2021_6788.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/30/pdf/2021_7728.pdf&tipo=rutaDocm
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LA RIOJA 

 

CORRECCIÓN de error en la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 119 de 21 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 12/2021, de 22 de junio, de concesión de suplemento de crédito para la ejecución 

de los recursos REACT UE asignados al Programa Operativo FEDER de Navarra 2014-2020 y 

de la Asistencia Técnica de Fondos REACT para 2021. 

BON nº 148 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 11/2021, de 22 de junio, por la que se concede un crédito extraordinario por un 

importe de 934.015 euros para el Departamento de Cohesión Territorial. 

BON nº 148 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 10/2021, de 18 de junio, por la que se regula el derecho al cribado neonatal 

ampliado en Navarra. 

BON nº 148 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 9/2021, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 20/2020, de 29 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021. 

BON nº 132 de 7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

LEY 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. 

BOPV nº 128 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

LEY 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2021. 

BORM nº 144 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17018045-1-PDF-539601
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/132/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103721a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4428/pdf?id=795105
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en 

el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de 

Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía. 

BOJA nº 116 de 18 de Junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 11/2021, de 1 de junio, por el que se establecen medidas extraordinarias para 

paliar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector 

de feriantes, para el apoyo económico del servicio de atención infantil temprana, así como para 

la flexibilización de horarios comerciales de los municipios turísticos de Andalucía, y se 

adoptan medidas excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los órganos sociales 

de las sociedades cooperativas andaluzas. 

BOJA nº 51 Extraord. de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la 

solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 51 Extraord. de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO-LEY 3/2021, de 16 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 

medidas urgentes y extraordinarias de gestión administrativa y económica de las ayudas 

incluidas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 

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

BOJA nº 131 de 21 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones 

directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación 

temporal de empleo a causa de la COVID-19. 

BOC nº 133 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/116/BOJA21-116-00010-10296-01_00194167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/551/BOJA21-551-00032-9718-01_00193575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/551/BOJA21-551-00032-9774-01_00193643.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172547265151&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/133/
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DECRETO LEY 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, 

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

"Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del 

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

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. 

BOC nº 120 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas 

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

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

COVID-19, financiada por el Gobierno de España. 

BOC nº 115 de 5 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO-LEY 3/2021, de 10 de junio, de suspensión de la vigencia de lo dispuesto en los 

artículos 15.1 y 16.1 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas 

de Castilla y León. 

BOCYL nº 112 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 13/2021, de 22 de junio, por el que se regula la Comisión de Garantía y 

Evaluación de Cataluña y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, en 

desarrollo de la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

DOGC nº 8443 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y 

establecen ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España; se 

establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del Plan 

Corresponsables; 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 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Servicios de Extremadura. 

DOE nº 124 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/115/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/11/pdf/BOCYL-D-11062021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8443/1859066.pdf
http://doe.juntaex.es/eli/es-ex/dl/2021/06/09/5/corrigendum/20210630/dof/spa/pdf
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DECRETO-LEY 5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y establecen ayudas directas a 

autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España; se establecen las bases 

reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del Plan Corresponsables; 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 y se 

modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Servicios de Extremadura. 

DOE nº 114 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y 

urgente necesidad orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio 

económico de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera 

sometidos a obligaciones de servicio público, en el contexto actual de crisis sanitaria y sus 

efectos en el ámbito de la movilidad de las personas, así como a impulsar la autonomía local en 

materia de comercio ambulante. 

DOE nº 108 de 8 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO-LEY FORAL 6/2021, de 21 de junio, por el que se derogan total o parcialmente 

decretos-leyes forales por los que se aprobaron medidas extraordinarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19). 

BON nº 145 Extraord. de 22 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY FORAL 5/2021, de 2 de junio, por el que se aprueban medidas tributarias para 

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

BON nº 138 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1140o/21DE0006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1080o/21DE0005.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/145/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/138/0
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

BALEARES 

 

DECRETO 33/2021, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 9/2017, de 24 de febrero, 

de regulación del Consejo de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales de las Illes 

Balears. 

BOIB nº 79 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente del Patronato para la gestión y el funcionamiento de la Escuela de 

Turismo del Consell Insular d'Eivissa de aprobación de las Bases y Convocatoria extraordinaria 

de ayudas económicas individuales a los alumnos de la Escuela de Turismo, correspondiente al 

año académico 2020-2021, del Patronato para la Gestión y el Funcionamiento de la Escuela de 

Turismo del Consell Insular d’Eivissa, para estudiantes con circunstancias personales adversas 

derivadas de la crisis sanitaria motivada por la pandemia del Covid-19. 

BOIB nº 78 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO 67/2021, de 23 de junio, por el que se crea la Comisión de Garantía y Evaluación de 

la prestación de ayuda para morir de Canarias y se aprueba su reglamento. 

BOC nº 129 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 56/2021, de 17 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas a promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de personas 

trabajadoras o desempleadas en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-

19. 

BOC nº 121 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 46/2021, de 27 de mayo, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión 

directa complementarias a las recogidas en el Decreto 47/2020, a favor de las entidades titulares 

de centros residenciales para atender a la situación derivada de las medidas adoptadas durante el 

Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOC nº 108 de 7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11398/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/129/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363152
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362443
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 76/2021, de 25 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, 

sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 17 Extraord. de 26 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 73/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, 

sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 114 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 68/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas al mantenimiento de la actividad de clubes deportivos y sociedades anónimas 

deportivas de Castilla-La Mancha, afectados por la crisis económica consecuencia del COVID-

19. 

DOCLM nº 110 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 62/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas 

destinadas a personas afectadas por un ERTE con motivo del COVID-19 y que han perdido su 

puesto de trabajo con posterioridad a su finalización. 

BOCLM  nº 110 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 63/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

para la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo, en cooperativas y sociedades 

laborales de Castilla-La Mancha, afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad 

económica y el empleo.  

DOCLM nº 109 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 64/2021, de 1 de junio, de concesión directa de subvenciones para el apoyo a la 

solvencia y reducción del endeudamiento de las personas trabajadoras autónomas y las 

empresas, en el marco de la Línea Covid del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

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

COVID-19. 

DOCLM nº 108 de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 66/2021, de 1 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, 

sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 104 de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/26-ext-17/pdf/2021_7744.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/17/pdf/2021_7353.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/11/pdf/2021_6847.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/11/pdf/2021_6873.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/10/pdf/2021_6836.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/09/pdf/2021_6871.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/02/pdf/2021_6782.pdf&tipo=rutaDocm
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CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO 15/2021, de 24 de junio, por el que se crea la Comisión de Garantía y Evaluación 

prevista en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia, en la 

Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 122 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO 128/2021, de 8 de junio, por el que se crea en el seno del Gobierno de la Generalitat 

de Catalunya la Comisión delegada del Gobierno en materia de COVID-19. 

DOGC nº 8429 de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

 

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

veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por el que clausura el uso de las playas de la ciudad de 

Ceuta como medida cuya finalidad es limitar la propagación del virus de la COVID-19, con 

motivo de la celebración de la fiesta popular de San Juan. 

BOCCE nº 49 Extraord. de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

junio de dos mil veintiuno, rectificado con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, por el 

que se aprueban las nuevas medidas sanitarias, ratificado por la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento 

de ratificación de medidas sanitarias Núm. 411/2021. 

BOCCE nº 45 Extraord. de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 82/2021, de 18 de junio, del Consell, de creación de la Comisión de Garantía y 

Evaluación de la Comunitat Valenciana, prevista en la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 

regulación de la eutanasia. 

DOGV nº 9113 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/25/pdf/BOCYL-D-25062021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8429/1856400.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1848-junio/20693-bocce-extra49-23-06-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1848-junio/20680-bocce-extra45-16-06-2021?Itemid=534
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/23/pdf/2021_7067.pdf
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DECRETO 77/2021, de 4 de junio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de 

concesión directa de subvenciones a explotaciones de vacuno de raza de lidia y de ovino de raza 

guirra por la Covid-19.  

DOGV nº 9106 de 14 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 76/2021, de 28 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

concesión directa de subvenciones a entidades locales para contratar personas desempleadas 

menores de treinta años para actuaciones en las playas por la Covid-19. 

DOGV nº 9097 bis de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

DECRETO 42/2021, de 25 de junio, por el que se crean la Comisión de garantía y evaluación de 

La Rioja y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación 

sanitaria de ayuda médica para morir. 

BOR nº 124 de 26 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 155/2021, de 22 de junio, por el que se aprueban medidas extraordinarias en 

relación con la gestión, tramitación y control económico de las ayudas directas a personas 

autónomas y empresas previstas en el Título I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

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

COVID-19. 

BOPV nº 125 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 26/2021, de 31 de mayo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 23/2021, de 

7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOPV nº 106 de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/14/pdf/2021_6597.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/01/pdf/2021_6158.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17101413-1-PDF-539766
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103639a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103124a.shtml
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

EXTRACTO de la Orden de 18 de junio de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras 

y se convoca la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las 

explotaciones de cría de ganado bravo de Andalucía, acogidas al marco temporal de medidas de 

ayudas estatales, destinadas a respaldar la economía como consecuencia de la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19. 

BOJA nº 120 de 24 de Junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 18 de junio de 2021, por la que establecen las bases reguladoras y se convoca la 

concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las explotaciones de cría de 

ganado bravo de Andalucía, acogidas al marco temporal de medidas de ayudas estatales, 

destinadas a respaldar la economía como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19. 

BOJA nº 120 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, 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 finalizado el estado 

de alarma. 

BOJA nº 56 Extraord. de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de junio de 2021, por la que se emplaza a terceros interesados en el recurso 

contencioso-administrativo núm. 693/2021, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-

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

1S, contra la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, ampliada la 

demanda 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 108 de 8 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, 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 finalizado el estado 

de alarma. 

BOJA nº 50 Extraord. de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/120/BOJA21-120-00002-10541-01_00194412.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/120/BOJA21-120-00021-10539-01_00194403.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/556/BOJA21-556-00002-10384-01_00194255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/108/BOJA21-108-00001-9623-01_00193498.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/550/BOJA21-550-00002-9622-01_00193497.pdf
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ARAGÓN 

 

EXTRACTO de la Orden HAP/732/2021, de 25 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras y la convocatoria de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas a 

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

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

BOA nº 28 Extraord. de 28 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CDS/733/2021, de 28 de junio, por la que se flexibilizan medidas de la Orden 

CDS/518/2021, de 20 de mayo, por la que se actualizan las medidas de prevención y control en 

los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2. 

BOA nº 28 Extraord. de 28 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN HAP/732/2021, de 25 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas a la que se refiere 

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

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

BOA nº 28 Extraord. de 28 de Junio de 2021 

 

 

ORDEN PRI/727/2021, de 28 de mayo, 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 determinados sectores económicos afectados por las 

consecuencias de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 136 de 28 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/591/2021, de 3 de junio, de declaración de nivel de 

alerta sanitaria 2 y modulación de medidas aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y 

Zaragoza. 

BOA nº 27 Extraord. de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/690/2021, de 16 de junio, por la que se modifica la Orden SAN/591/2021, de 3 

de junio, de declaración de nivel de alerta sanitaria 2 y modulación de medidas aplicables en las 

provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

BOA nº 27 Extraord. de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/1343/2020, de 11 de diciembre, por la que se 

resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones a personas trabajadoras en régimen 

autónomo y pequeñas y medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas por la crisis 

de la COVID-19. 

BOA nº 128 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173872602323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173872602323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173680804646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172198204444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172198204444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171831125454&type=pdf
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EXTRACTO de la Orden ICD/663/2021, de 9 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del bono turístico 

aragonés para incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la 

situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 127 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/663/2021, de 9 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

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

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

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 127 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden ICD/604/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones de apoyo a la actividad de los empresarios feriantes para paliar 

las consecuencias económicas de la crisis sanitaria provocada por COVID-19, y se dispone la 

convocatoria para el ejercicio 2021. 

BOA nº 121 de  7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/604/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones de apoyo a la actividad de los empresarios feriantes para paliar las consecuencias 

económicas de la crisis sanitaria provocada por COVID-19, y se dispone la convocatoria para el 

ejercicio 2021. 

BOA nº 121 de  7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ORDEN conjunta de la Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba la segunda modificación de la Orden conjunta, 

de 28 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria 

de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y profesionales a que se refiere el título I del 

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

empresarial, en respuesta a la pandemia de la Covid-19. 

BIOB nº 84 de 26 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN conjunta de la Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de 

Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de modificación de la Orden conjunta, de 28 de mayo 

de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la 

línea COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales a que se refiere el título I del 

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

empresarial, en respuesta a la pandemia de la Covid-19 

BOIB nº 78 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171547685151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171505264545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169870045959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169812465151&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11403/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/
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CANARIAS 

 

ORDEN de 2 de junio de 2021, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de la 

convocatoria para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de Bonos de 

Innovación (INNOBONOS) para el ejercicio 2021, motivada por la crisis sanitaria de la 

COVID-19, cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER. 

BOC nº 120 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

ORDEN EPS/19/2021, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19. 

BOC nº 113 de 14 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN CYT/757/2021, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a agencias de viajes para atenuar la situación de pérdida 

económica derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOCYL nº 120 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

que se convocan las subvenciones para el año 2021 destinadas a los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, 

de servicios, profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de sectores 

especialmente afectados por la crisis provocada por la COVID-19. 

BOCYL nº 117 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EEI/707/2021, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que pertenezcan a los 

sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios, profesionales y análogos para 

paliar las consecuencias económicas de sectores especialmente afectados por la crisis provocada 

por la COVID-19. 

BOCYL nº 111 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 3 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 

que se convocan subvenciones destinadas al sostenimiento y reactivación del sector deportivo 

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

BOCYL nº 108 de 7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362679
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/23/pdf/BOCYL-D-23062021-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/18/pdf/BOCYL-D-18062021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/10/pdf/BOCYL-D-10062021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/07/pdf/BOCYL-D-07062021-10.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2021 

 

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

 

CATALUÑA 

 

ORDEN EMT/137/2021, de 25 de junio, por la que se abre el trámite de inscripción previa de la 

ayuda extraordinaria dirigida a personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación 

temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y a personas con 

contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria. 

DOGC nº 8445 de 29 de Junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la ORDEN TSF/86/2021, de 27 de abril, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de los programas mixtos de orientación y formación profesional 

para el empleo de trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal del empleo 

como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19, promovido por el Consorcio para la 

Formación Continua de Cataluña (DOGC núm. 8399, de 30.4.2021). 

DOGC nº 8442 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ECO/127/2021, de 14 de junio, por la que se abre el trámite de inscripción previa de 

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

pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8435 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 4293 de fecha 25 de junio de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el Centro Educativo Residencial de Menores "La Purisima". 

BOME nº 36 EXtraord. de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4216 de fecha 21 de junio de 2021, relativa a concesión de subvenciones parciales 

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

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

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

BOME nº 5872 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4195 de fecha 18 de junio de 2021 por la que se establecen medidas sanitarias 

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

la situación epidemiológica de la COVID-19. 

BOME nº 34 Extraord. de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8445/1859662.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8442/1858986.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8435/1857890.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-36
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5872
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-34
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ORDEN nº 4024 de fecha 14 de junio de 2021, relativa a concesión de subvenciones parciales 

de la convocatoria en régimen de ayudas complementarias a empresas, pymes y autónomos 

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

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

BOME nº 5870 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 3802 de fecha 3 de junio de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias 

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

de la situación epidemiológica de la COVID - 19. 

BOME nº 32 Extraord. de 3 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 3367 de fecha 25 de mayo de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la 

cuarta comisión de convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia no competitiva 

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

COVID - 19.  líneas 1 - 2. 
BOME nº 5865 de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 3331 de fecha 25 de mayo de 2021, relativa a concesión de subvenciones de 

la séptima comisión de convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia no 

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

generada por el COVID-19. línea 3. 
BOME nº 5865 de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 825/2021, de 25 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, 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 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

BOCM nº 151 de 26 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de junio de 2021, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por 

la que se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 

ayudas a las empresas industriales de la Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y 

otros agentes y elementos nocivos para la salud. 

BOCM nº 150 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de junio de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

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

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

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5870
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-32
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5865
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5865
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/26/BOCM-20210626-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-23.PDF
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destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas afectadas 

por la COVID-19. 

BOCM nº 150 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 787/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, 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 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

BOCM nº 145 de 19 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de junio de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

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

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

destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños afectados por el 

COVID-19. 

BOCM nº 54 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 765/2021, de 15 de junio, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 

Orden 700/2021, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, 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 declarado por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre. 

BOCM nº 143 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 323/2021, de 4 de junio, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la 

que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa de las 

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

alquileres de vivienda habitual, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

BOCM nº 137 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 26 de mayo de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la concesión directa en el ejercicio 

2021 de ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños 

afectados por el COVID-19. 

BOCM nº 136 de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 301/2021, de 31 de mayo, de la Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía 

del Gobierno, por la que se declara el importe de la ampliación en 49.714,12 euros de los 

créditos disponibles para la concesión directa de ayudas a las Federaciones y los Clubes 

Deportivos de la Comunidad de Madrid, destinadas a la modernización, innovación y 

digitalización en el sector deportivo para adaptarse a la situación creada por el COVID-19 para 

el año 2021. 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/19/BOCM-20210619-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/18/BOCM-20210618-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/10/BOCM-20210610-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/09/BOCM-20210609-17.PDF
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BOCM nº 134 de 7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden 778/2021, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad por la que se convocan para el año 2021 subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo 

de lucro para la ejecución de proyectos de atención de personas LGTBI en situación de 

vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la 

igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. 

BOCM nº 130 de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ORDEN 5/2021, de 23 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden de 8 de abril de 1998, de la 

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establece el régimen de 

funcionamiento y estancias de las residencias de tiempo libre de la Generalitat Valenciana, para 

prever medidas extraordinarias en situación de crisis sanitaria u otras de carácter imprevisible. 

DOGV nº 9117 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 8/2021, de 23 de junio, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, para la 

racionalización de las disposiciones relativas a la ordenación de la actividad administrativa, 

prevista en el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia 

económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos 

europeos para apoyar a la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 9116 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Orden de 11 de junio de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones para compensar a los acuicultores que tuviesen pérdidas de 

producción entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020 como consecuencia del brote de la 

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

para el año 2021. 

DOG nº 122 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de junio de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones para compensar a los acuicultores que tuviesen pérdidas de producción entre el 

1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020 como consecuencia del brote de la COVID-19, 

cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 

2021. 

DOG nº 122 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/07/BOCM-20210607-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/02/BOCM-20210602-30.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/30/pdf/2021_7135.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/29/pdf/2021_7170.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210629/AnuncioG0427-150621-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210629/AnuncioG0427-150621-0003_es.pdf
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ORDEN de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 120 bis de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 3 de junio de 2021, conjunta de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad 

y de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, por la que 

se flexibiliza la realización de las estancias concedidas al amparo de las convocatorias para los 

años 2019 y 2020 de las ayudas de apoyo a la etapa predoctoral en las universidades del Sistema 

universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras 

entidades del Sistema gallego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente en el ámbito de las 

universidades del Sistema universitario de Galicia por el programa operativo FSE Galicia 2014-

2020, a consecuencia de la situación creada por la evolución de la pandemia de la COVID-19. 

DOG nº 118 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de junio de 2021 por la que se modifica la Orden de 28 de mayo de 2021 por la 

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

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

DOG nº 114 bis de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. ORDEN de 9 de junio de 2021 por la que se establecen las 

bases reguladoras del III Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas, profesionales y 

empresas particularmente afectadas por la crisis de la COVID-19 mediante ayudas directas para 

el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, a través del Programa 

I de personas trabajadoras autónomas en estimación objetiva (TR600A), del Programa II de 

apoyo a las personas trabajadoras autónomas individuales y personas trabajadoras autónomas o 

empresas con hasta 10 personas trabajadoras, o de hasta 25 personas trabajadoras con un 

volumen de facturación de hasta 2 millones de euros (TR600B), y del Programa III de apoyo a 

las personas trabajadoras autónomas o empresas con más de 10 personas trabajadoras y con un 

volumen de facturación de más de 2 millones de euros, o empresas de más de 25 personas 

trabajadoras (TR600C), y se procede a su convocatoria para el año 2021. 
DOG nº 111 de 14 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. ORDEN de 10 de junio de 2021 por la que se prorroga la 

eficacia y se modifica la Orden de 28 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden de 25 

de febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha 

del Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 110 bis de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 9 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras 

del III Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas, profesionales y empresas 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210625/2682/AnuncioC3K1-250621-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210623/AnuncioG0598-140621-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210617/2675/AnuncioC3K1-160621-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210614/AnuncioG0599-110621-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210611/2670/AnuncioC3K1-110621-8_es.pdf
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particularmente afectadas por la crisis de la COVID-19 mediante ayudas directas para el apoyo 

a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, a través del Programa III de 

apoyo a las personas trabajadoras autónomas o empresas con más de 10 personas trabajadoras 

con un volumen de facturación de más de 2 millones de euros, o empresas de más de 25 

personas trabajadoras (TR600C), y se procede su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 110 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 9 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras 

del III Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas, profesionales y empresas 

particularmente afectadas por la crisis de la COVID-19 mediante ayudas directas para el apoyo 

a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, a través del Programa II de 

apoyo a las personas trabajadoras autónomas individuales y personas trabajadoras autónomas o 

empresas con hasta 10 personas trabajadoras, o de hasta 25 personas trabajadoras con un 

volumen de facturación de hasta 2 millones de euros (TR600B), y se procede a su convocatoria 

para el año 2021. 

DOG nº 110 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 9 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras 

del III Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas, profesionales y empresas 

particularmente afectadas por la crisis de la COVID-19 mediante ayudas directas para el apoyo 

a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, a través del Programa I de 

personas trabajadoras autónomas en estimación objetiva (TR600A), y se procede a su 

convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 110 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de junio de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 28 

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

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

Comunidad Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se 

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

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 109 bis de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de junio de 2021 por la que se modifican el anexo de la Orden de 26 de mayo de 

2021 por la que se establecen medidas cualificadas de prevención para hacer frente a la 

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

de Galicia y que precisan de la autorización judicial para su eficacia, y el anexo II de la Orden 

de 28 de mayo de 2021por la que se establecen medidas de prevención específicas como 

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

Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 102 bis de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210611/AnuncioG0599-100621-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210611/AnuncioG0599-100621-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210611/AnuncioG0599-100621-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-17_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210602/2660/AnuncioC3K1-020621-1_es.pdf
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NAVARRA 

 

ORDEN FORAL, 21/2021, de 15 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga y 

modifica la Orden Foral 19/2021, de 1 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se 

adoptaron 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 141 Extraord. de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 19/2021, de 1 de junio, 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 130 Extraord. de 3 de Junio de 2021 
Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medio Ambiente, por la que se adoptan medidas flexibilizadoras en el marco de los programas 

Gauzatu-Industria, Gauzatu-Implantaciones Exteriores, Indartu, Bideratu, Bideratu Berria y 

Bideratu COVID-19, consistentes en aplazamientos de reintegros y ampliación de periodos de 

ejecución en la realización de inversiones y/o empleo. 

BOPV nº 123 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medioambiente, por la que se establecen ayudas destinadas a las empresas, afectadas por el 

COVID-19, que realicen actuaciones de consolidación. Programa Bateratu COVID-19. 

BOPV nº 114 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 29 de junio 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 148 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19, 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 147 de 29  de Junio de 2021 

Enlace al documento 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/130/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103579a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103355a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4523/pdf?id=795200
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4501/pdf?id=795178
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ORDEN de 25 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

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

la contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

BORM nº 145 de 26 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN del Consejero de Salud por la que se procede al nombramiento de los miembros de la 

Comisión Regional de Garantía y Evaluación de la prestación de ayuda para morir en la Región 

de Murcia. 

BORM nº 144 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, 

por la que se convoca la concesión de subvenciones para la promoción de políticas de defensa 

del consumidor, y hacer frente al incremento de reclamaciones como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19, a favor de las organizaciones de consumidores y usuarios 

de la Región de Murcia, para el año 2021. 

BORM nº 144 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter 

temporal, medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada 

por el virus del SARS-CoV-2. 

BORM nº 136 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de junio 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 136 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de mayo de 2021, de la Consejera de Mujer, 

Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se constituye el Observatorio Regional 

contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y se nombran a las personas que lo componen. 

BORM nº 135 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de junio 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 130 Suplemento nº 9 de 8 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4475/pdf?id=795152
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4444/pdf?id=795121
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4438/pdf?id=795115
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4251/pdf?id=794928
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4250/pdf?id=794927
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4224/pdf?id=794901
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4224/pdf?id=794901
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4091/pdf?id=794768
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ORDEN de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y 

sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad en atención al nivel de alerta 

sanitaria. 

BORM nº 125 de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 31 de mayo de 2021 de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 

Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea COVID de ayudas directas a 

autónomos y empresas de la Región de Murcia, previstas en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 

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

pandemia de la COVID-19, modificado por el Real Decreto Ley 6/2021, de 20 de abril. 

BORM nº 125 de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de 

las medidas contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter 

temporal, medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada 

por el virus del SARS-CoV-2. 

BORM nº 124 Suplemento nº 8 de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3895/pdf?id=794572
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3889/pdf?id=794566
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3885/pdf?id=794562
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

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

Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 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 finalizado el estado de alarma. 

BOJA nº 59 Extraord. de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021, de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican las subvenciones concedidas por 

el Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial 

y el Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el 

artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 2021, por la que se hace 

pública la relación de subvenciones concedidas durante el primer trimestre de 2021 al amparo 

del Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre (BOJA extraordinario núm. 64, martes 13 de octubre 

de 2020), 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 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se da publicidad a la resolución de 1 de mayo de 2021, de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican las subvenciones concedidas por 

el Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial 

y el Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el 

artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se da publicidad, a la Resolución de 1 de mayo de 2021, de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican las subvenciones concedidas por 

el Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/559/BOJA21-559-00003-11006-01_00194849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00006-10046-01_00193904.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00002-10045-01_00193933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00002-10045-01_00193933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00007-10043-01_00193930.pdf
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y el Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el 

artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021, de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican las subvenciones concedidas por 

el Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial 

y el Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el 

artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021, de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican las subvenciones concedidas por 

el Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial 

y el Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el 

artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021, de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican las subvenciones concedidas por 

el Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial 

y el Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el 

artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021, de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se publican las subvenciones concedidas por el 

Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y 

el Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el 

artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00008-10042-01_00193929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00006-10041-01_00193928.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00007-10040-01_00193901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00008-10037-01_00193926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00002-10036-01_00193925.pdf
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RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 157/2021, de 1 de 

junio, dictada por el Juzgado del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Diez de 

los de Sevilla, en el Procedimiento Especial para la Protección Jurisdiccional de los Derechos 

Fundamentales de la Persona núm. 201/2020, respecto de la Resolución de 10 de agosto de 

2020, por la que se convoca proceso de selección de aspirantes a nombramiento como personal 

funcionario interino necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el 

COVID-19 en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Minas 

(A2.2005). 

BOA nº 112 de 14 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 115/2021, de 21 

de mayo de 2021, dictada por el Juzgado del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo 

núm. Cuatro de los de Sevilla, en el procedimiento especial para la protección jurisdiccional de 

los derechos fundamentales de la persona núm. 161/2020, respecto de la Resolución de 8 de 

julio de 2020, por la que se convoca proceso de selección de aspirantes a nombramiento como 

personal funcionario interino necesario en el marco de la emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19 en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos (A1.2003). 

BOJA nº 105 de 3 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la 

Juventud, por la que se amplía el plazo de las medidas excepcionales contenidas en la 

Resolución de 27 de mayo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, 

por la que se autoriza a las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas por este Instituto, para la 

realización de cursos de monitor y director de tiempo libre en la modalidad semipresencial, 

durante el tiempo en que se vean afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 134 de 26 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno 

de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el 

régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 120 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se aprueba la convocatoria ayudas directas a autónomos y empresas del 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/112/BOJA21-112-00003-9965-01_00193838.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/105/BOJA21-105-00003-9377-01_00193250.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173155545454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169468024343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169468024343&type=pdf
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sector cultural en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, 

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

COVID 19. 

BOA nº 125 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, por la que se aprueba la convocatoria ayudas directas a autónomos y empresas del 

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

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

COVID-19. 

BOA nº 125 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se aprueba la convocatoria ayudas directas a autónomos y empresas del 

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

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

COVID-19. 

BOA nº 125 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se aprueba la convocatoria ayudas directas a autónomos y empresas del 

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

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

respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

BOA nº 125 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, de la Consejera de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico, hostelero y de 

restauración afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 123 de 28 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión 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 número 03). 

BOA nº 123 de 28 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/30/2021-06521.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/30/2021-06501.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/30/2021-06522.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/30/2021-06520.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/28/2021-06382.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/28/2021-06434.pdf
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comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico, hostelero y de 

restauración afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 122 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 13 de junio de 2021, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria pública de 

ayudas a armadores de buques pesqueros y cofradías de pescadores para compensar la pérdida 

de ingresos a consecuencia de la COVID-19. 

BOA nº 122 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, 

por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria pública de ayudas a armadores de 

buques pesqueros y cofradías de pescadores para compensar la pérdida de ingresos a 

consecuencia de la COVID-19. 

BOA nº 122 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las familias con niñas y niños de hasta doce 

años de edad para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar con motivo de la 

situación ocasionada por la COVID-19. 

BOA nº 122 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de primera modificación de 

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

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

BOA nº 112 Suplemento de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas especiales de 

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

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

BOA nº 111 Suplemento de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión de ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes cuyas actividades comerciales y servicios 

asimilados no puedan ser desarrolladas plenamente como consecuencia de la aplicación de 

medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria 

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

BOA nº 111 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/25/2021-06380.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/25/2021-06326.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/25/2021-06429.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/25/2021-06460.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/11/20210611Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/10/20210610Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/10/2021-05905.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, 

Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio entre el 

Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Principado de 

Asturias, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 

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

pandemia de la COVID-19. 

BOA nº 110 de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector turístico, hostelero y de 

restauración afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 110 de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de cuarta prórroga de las 

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

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

BOA nº 107 Suplemento de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se aprueban las bases y la convocatoria de ayudas al sector de la 

transformación de productos pesqueros para paliar el impacto de la COVID-19. 

BOA nº 107 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria pública de 

subvenciones al sector pesquero a pie (mariscadores) por el cese temporal de su actividad como 

consecuencia del COVID-19. 

BOA nº 107 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se aprueban las bases y la convocatoria de ayudas al sector de la 

acuicultura para paliar el impacto de la COVID-19. 

BOA nº 107 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se aprueban las bases y la convocatoria de ayudas al sector de la 

transformación de productos pesqueros para paliar el impacto del COVID-19. 

BOA nº 107 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/09/2021-05512.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/09/2021-05845.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/20210604Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/2021-05734.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/2021-05736.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/2021-05733.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/2021-05724.pdf
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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria pública de 

subvenciones al sector pesquero a pie (mariscadores) por el cese temporal de su actividad como 

consecuencia del COVID-19. 

BOA nº 107 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se aprueban las bases y la convocatoria de ayudas al sector de la 

acuicultura para paliar el impacto del COVID-19. 

BOA nº 107 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes del sector cultural afectadas por la crisis de 

la COVID-19. 

BOPA nº 105 de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EXTRACTO de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la cual se 

convocan las subvenciones para apoyar a la organización y la producción de ferias y festivales, 

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

exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la 

actual pandemia de COVID-19. 
BOIB nº 83 de 24 de Junio de 2021 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la cual se convocan las 

subvenciones para apoyar a la organización y la producción de ferias y festivales, encuentros y 

jornadas profesionales del mundo de la cultura y la ciencia, que fomenten la proyección exterior y se 

lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual 

pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 83 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 82 de 22 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de denegación de pago de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 en el 

sector de la restauración de Mallorca de la III convocatoria extraordinaria 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/2021-05723.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/2021-05725.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/2021-05725.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/02/2021-05529.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11402/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11402/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11401/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 82 de 22 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 80 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores materiales detectados en la publicación de la Resolución del 

consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se conceden ayudas para la 

compra y / o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los 

contagios por la COVID-19 autorizan y disponen los gastos, se reconocen las obligaciones y se 

proponen los pagos. 

BOIB nº 80 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 

5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud 

pública de las Illes Balears, i el Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 

régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 79 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

errores materiales observados en las publicaciones de las resoluciones del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo, por las que se conceden ayudas para reiniciar o continuar la 

actividad por cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas 

autónomos afectados directamente por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce 

la obligación y se propone el pago. 

BOIB nº 78 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

errores materiales observados en las publicaciones de las resoluciones del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo, por las que se conceden ayudas para reiniciar o continuar la 

actividad por cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas 

autónomos afectados directamente por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce 

la obligación y se propone el pago. 

BOIB nº 78 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de corrección de errores 

materiales observados en las publicaciones de las resoluciones del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo, por las que se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta 

propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos afectados 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11401/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11399/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11399/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11398/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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directamente por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se 

propone el pago. 

BOIB nº 78 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de corrección de errores 

materiales observados en las publicaciones de las resoluciones del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo, por las que se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta 

propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos afectados 

directamente por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se 

propone el pago. 

BOIB nº 78 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de corrección de errores 

materiales observados en las publicaciones de las resoluciones del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo, por las que se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta 

propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos afectados 

directamente por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se 

propone el pago. 
BOIB nº 78 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta del consejero de Educación y Formación Profesional y de la consejera 

de Salud y Consumo de 4 de junio de 2021 por la que se aprueban las medidas excepcionales de 

prevención, contención, coordinación organización y funcionamiento para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears durante el curso 2021-2022. 

BOIB nº 76 de 8 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consellera de Salud y Consumo de 4 de junio de 2021 per la cual ese 

modifica la Resolución de la consellera de Salud y Consumo de 21 de mayo de 2021 per la cual 

se establecen medidas sanitarias específicas para dar seguridad en el acceso a las Illes Balears a 

las persones residentes o a los visitantes. 

BOIB nº 75 Extraord. de 5 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión y desestimación de ayudas de la I convocatoria de ayudas para 

apoyar al sector cultural de Mallorca por los perjuicios provocados por los efectos de la 

pandemia del Covid-19. 

BOIB nº 74 de 5 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de desestimación de la III convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los 

efectos de la Covid-19 al sector de la restauración de Mallorca. 

BOIB nº 74 de 5 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11392/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11395/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de desestimación de la II convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los 

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

BOIB nº 74 de 5 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos 

BOIB nº 74 de 5 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

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

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 15 de mayo de 2020. 

BOC nº 133 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 133 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, por la que se ordena la 

publicación del Convenio suscrito entre Promotur Turismo Canarias, S.A. y el Colegio 

Profesional de Diplomados y Técnicos en Empresas y Actividades Turísticas de Canarias 

(COPTURISMO) del desarrollo de la actuación conjunta y coordinada para la revisión y  

homogeneización de los contenidos de los protocolos de actuación elaborados y reforzados 

derivados de la crisis sanitaria generada por la COVID-19. 

BOC nº 132 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2021, del Presidente, de 

corrección de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2020, de justificación y abono de 

las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-

19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 de julio de 2020 (BOC nº 255, de 

11.12.2020). 

BOC nº 132 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/133/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/133/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2021, del Presidente, de 

corrección de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, de justificación y abono de 

las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-

19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 20 de julio de 2020 (BOC nº 238, de 

20.11.2020). 

BOC nº 132 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo, el Servicio Canario de Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Santa Cruz de Tenerife para la gestión del procedimiento de concesión de la 

"Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas", prevista en el Título I del 

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

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. 

BOC nº 132 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo, el Servicio Canario de Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Lanzarote y La Graciosa para la gestión del procedimiento de concesión de la 

"Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas", prevista en el Título I del 

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

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. 

BOC nº 132 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo, el Servicio Canario de Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Gran Canaria para la gestión del procedimiento de concesión de la "Línea Covid 

de ayudas directas a personas autónomas y empresas", prevista en el Título I del Real Decreto-

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

respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España 

BOC nº 132 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo, el Servicio Canario de Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Fuerteventura para la gestión del procedimiento de concesión de la "Línea Covid 

de ayudas directas a personas autónomas y empresas", prevista en el Título I del Real Decreto-

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

respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. 

BOC nº 132 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/
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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 130 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a los 

establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19. 

BOC nº 129 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, por la que se da publicidad al 

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

Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de 

medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los 

Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation 

EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por el que se establecen medidas 

tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19. 

BOC nº 126 de 21 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 22 

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 18 de mayo de 2020. 

BOC nº 125 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

noviembre de 2020, para solicitudes presentadas el 13 de mayo de 2020. 

BOC nº 125 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 125 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 17 de junio 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. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/130/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/129/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/126/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/125/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/125/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/125/
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BOC nº 125 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

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

de septiembre de 2020, para solicitudes presentadas el 11 de mayo de 2020. 

BOC nº 124 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

agosto de 2020, para solicitudes presentadas el 10 de mayo de 2020. 

BOC nº 124 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

agosto de 2020, para solicitudes presentadas el 9 de mayo de 2020. 

BOC nº 124 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 124 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, del Secretario, por la 

que se dispone la publicación de Adendas de modificación del Convenio de Colaboración 

suscrito el 30 de diciembre de 2020, por el Instituto Canario de la Vivienda y el Instituto 

Tecnológico de Canarias, S.A. para la gestión de las ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOC nº 123 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 22 

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 18 de mayo de 2020. 

BOC nº 120 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/125/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/124/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/124/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/124/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/124/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/123/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/
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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 120 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

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

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 15 de mayo de 2020. 

BOC nº 119 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

noviembre de 2020, para solicitudes presentadas el 14 de mayo de 2020. 

BOC nº 119 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 27 de mayo 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 117 de 8 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la 

vigencia del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o 

entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. 

BOC nº 117 de 8 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 22 

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 18 de mayo de 2020. 

BOC nº 114 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, del Presidente, de 

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

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

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 15 de mayo de 2020. 

BOC nº 113 de 3 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/119/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/119/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/117/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/117/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/114/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/113/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, del Presidente, de 

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

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 3 de 

noviembre de 2020, para solicitudes presentadas el 14 de mayo de 2020. 

BOC nº 113 de 3 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos 

de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19. 

BOC nº 112 de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

CORRECCIÓN De errores a la Resolución por la que se aprueba la undécima modifi cación de 

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

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

Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 54 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN sobre 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 53 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores a la Resolución por la que se aprueba la undécima modifi cación de 

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

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

Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 53 Extraord. de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la décima modificación de la Resolución de 11 de mayo 

de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de 

la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 51 Extraord. de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 11 de mayo 

de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de 

la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/113/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/112/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
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BOC nº 50 Extraord. de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la convocatoria de ayudas concedidas para paliar el impacto que sobre 

microempresas y autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el COVID 19 (Cheque 

Resistencia). 

BOC nº 118 de 21 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 11 de mayo 

de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de 

la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 47 Extraord. de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 11 de mayo 

de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de 

la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 46 Extraord. de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 

2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 45 Extraord. de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

SEGUNDA corrección de errores a la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se 

establecen las medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 43 Extraord. de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la quinta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 

2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 43 Extraord. de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la cuarta modifi cación de la Resolución de 11 de mayo 

de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 42 Extraord. de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/06/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 

la que se modifica la guía para la celebración de espectáculos y festejos taurinos populares en 

Castilla-La Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19. 

DOCLM nº 120 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/06/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 

Resolución de 07/06/2021, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOCLM nº 118 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/06/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueban 

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

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

ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 108 de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el 

ámbito de las empresas de atracciones y servicios de restauración propios de ferias y verbenas, 

fuera de establecimientos permanentes, afectados económicamente por las medidas de cierre 

decretadas para paliar los efectos de la COVID-19. 

DOGC nº 8445 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1891/2021, de 11 de junio, por la que se modifica la dotación de la 

convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para compensar las pérdidas, del 31 de marzo al 14 de abril del 2020, de las salas de exhibición 

cinematográfica de Cataluña por su cierre forzoso a causa de las medidas establecidas con 

motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8440 de 21 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN ACC/1905/2021, de 16 de junio, por la que se declaran los créditos 

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

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

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

ARP/83/2021, de 13 de enero. 

DOGC nº 8440 de 21 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/25/pdf/2021_7439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/23/pdf/2021_7568.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/09/pdf/2021_6912.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8445/1859776.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8440/1858434.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8440/1858450.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/1934/2021, de 18 de junio, 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 8438 de 19 de Junio de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/1814/2021, de 7 de junio, por la que se abre la convocatoria del 

procedimiento para la concesión de subvenciones plurianuales para los consejos deportivos de 

Cataluña para el desarrollo de los programas de deporte escolar del curso 2020-2021 y se 

adoptan medidas de flexibilización de las bases reguladoras del procedimiento para evitar 

perjuicios a los beneficiarios y dar viabilidad máxima a actuaciones afectadas por el contexto 

generado por la COVID-19. 

DOGC nº 8433 de 14 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1840/2021, de 11 de junio, 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 8432 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN ACC/1792/2021, de 4 de junio, por la que se abre una nueva convocatoria en 

2021 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 8430 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1744/2021, de 28 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para compensar las pérdidas por la cancelación de espectáculos de artes escénicas y conciertos 

durante el periodo de vigencia del estado de alarma decretado con motivo de la COVID-19 para 

el año 2021 

DOGC nº 8427 de 7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1778/2021, de 4 de junio, 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 8426 de 5 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1762/2021, de 3 de junio, por la que se modifica la Resolución 

SLT/1587/2021, de 21 de mayo, por la cual se prorrogan y se modifican las medidas en materia 

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

territorio de Cataluña. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8438/1858345.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8433/1857385.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8432/1857260.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8430/1856939.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8427/1855916.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8426/1855902.pdf
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DOGC nº 8425 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1653/2021, de 21 de mayo, por la que se aprueba la modificación de la 

convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para compensar las pérdidas por la reducción forzada de los aforos en espacios escénicos y 

musicales con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para el periodo 2020-

2021. 

DOGC nº 8422 de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/1688/2021, de 25 de mayo, por la que se abre la convocatoria del 

procedimiento para la concesión de ayudas en forma de garantía de operaciones de préstamo 

destinadas a la financiación de las necesidades de liquidez derivadas de la COVID-19 - ICF 

Deportes Liquidez. 

DOGC nº 8422 de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat 

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

para el periodo entre el 1 de julio de 2021 y el 15 de julio de 2021. 

DOGC nº 9117 bis de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 359/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

ley 8/2021, de 7 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de 

ayudas para empresas del sector del transporte público discrecional de viajeros en autobús por 

carretera de la Comunitat Valenciana afectadas económicamente por la Covid-19, aprobada en 

la sesión del 10 de junio de 2021.  

DOGV nº 9114 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 357/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

ley 7/2021, de 7 de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid19, aprobada en la sesión del 10 de junio de 

2021. 

DOGV nº 9114 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y 

Seguridad Laboral, por la que se resuelve la cuarta concesión parcial de las ayudas previstas en 

el Decreto 18/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

concesión directa de ayudas para trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE derivado 

de la crisis sanitaria por la Covid-19. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8425/1855851.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8422/1854781.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8422/1854697.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/30/pdf/2021_7296.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/25/pdf/2021_6705.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/25/pdf/2021_6704.pdf
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DOGV nº 9113 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat 

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

para el periodo entre el 8 de junio de 2021 y el 30 de junio de 2021. 

DOGV nº 9100 bis de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 343/X, de 20 de mayo de 2021, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la 

validación del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia de 

gestión económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos 

europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, aprobada en la 

sesión del 20 de mayo de 2021. 

DOGV nº 9098 de 2 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

DOE nº 123 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

DOE nº 122 de 28 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

DOE nº 121 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

(2021061821). 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/23/pdf/2021_6993.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/04/pdf/2021_6368.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/02/pdf/2021_5749.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1230o/21061955.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1220o/21062007.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21061997.pdf
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DOE nº 121 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

(2021061846) 
DOE nº 121 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se 

convocan ayudas urgentes destinadas a la realización de actividades de ocio y tiempo libre y 

educación no formal dirigida a niñas y niños de 2 a 5 años, por parte de los municipios de 

menos de 20.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como medida de 

fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral en el 

mundo rural, para responder al impacto del COVID-19, en el marco del desarrollo del Plan 

Corresponsables: Proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura, correspondiente al año 2021. 

DOE nº 121 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, de la Secretaria General, por la que se convocan ayudas 

urgentes destinadas a la realización de actividades de ocio y tiempo libre y educación no formal 

dirigida a niñas y niños de 2 a 5 años, por parte de los municipios de menos de 20.000 

habitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como medida de fomento de la 

conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral en el mundo rural, para 

responder al impacto del COVID-19, en el marco del desarrollo del Plan Corresponsables: 

Proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura, correspondiente al año 2021. 

DOE nº 121 de 25 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

DOE nº 120 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

DOE nº 120 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 23 de junio de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida de 

intervención administrativa excepcional temporal de flexibilización del horario de cierre y 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21061821.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21061846.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21061984.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21061960.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1200o/21061820.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1200o/21061819.pdf
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consumo en barra de establecimientos de hostelería y restauración, locales de discotecas y bares 

de ocio nocturno y establecimientos y locales de juegos y apuestas. 

DOE nº 4 Extraord. de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, del Consejero, por la que se incrementa la financiación 

de las ayudas contempladas en 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 118 de 22 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General, 

por la que se da publicidad a la Adenda de modificación del Convenio entre la Consejería de 

Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y la Sociedad de Garantía 

Recíproca Extremeña de Avales, por el que se instrumenta la concesión directa de la subvención 

prevista en 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 114 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General, 

por la que se da publicidad a la Adenda de modificación del Convenio de Colaboración entre la 

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Sociedad de Garantía Recíproca 

Extremeña de Avales (EXTRAVAL), para la gestión del programa de ayudas para facilitar el 

acceso a la liquidez para autónomos y PYMES para afrontar los efectos económicos negativos 

del COVID-19, regulado en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo. 

DOE nº 114 de 16 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 10 de junio de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifican las medidas 

preventivas en relación con los establecimientos de hostelería y restauración, ocio nocturno y 

juegos y apuestas previstas en el Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta sanitaria y las 

medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de salud pública 

aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOE nº 111 Suplemento de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y 

Servicios Sociales, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 

Acuerdo de 9 de junio de 2021 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/40e/21062016.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1180o/21061905.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1140o/21061824.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1140o/21061823.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1111o/1111o.pdf
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se establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Bienvenida y Monesterio. 

DOE nº 110 Suplemento de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de junio de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifican las medidas 

preventivas en relación con los centros y dispositivos residenciales y no residenciales en el 

ámbito de los servicios sociales previstas en el Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta 

sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de 

salud pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOE nº 109 Suplemento de 9 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

DOE nº 105 de 3 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

determinan los territorios a los efectos de aplicación de la obligación de comunicación prevista 

en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 122 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de Resolución de 17 de junio de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para profesionales 

autónomos y empresas que sufran pérdidas de ingresos derivados de la crisis provocada por la 

COVID-19, para desarrollar espectáculos musicales con público, dentro de la programación del 

Xacobeo 21-22, y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 118 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para profesionales 

autónomos y empresas que sufran pérdidas de ingresos derivados de la crisis provocada por la 

COVID-19, para desarrollar espectáculos musicales con público, dentro de la programación del 

Xacobeo 21- 22, y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1101o/1101o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1091o/1091o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1050o/21061597.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210629/AnuncioC3K1-250621-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210623/AnuncioG1097-170621-0002_es.pdf
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DOG nº 118 de 23 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021 por la que se da publicidad de la encomienda del Servicio 

Gallego de Salud a la Fundación Gallega de Medicina Genómica para el desarrollo del Plan de 

implantación de farmacogenómica en psiquiatría incluido en el Plan de salud mental de Galicia 

posCOVID-19. 

DOG nº 116 de 21 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

determinan los territorios a efectos de aplicación de la obligación de comunicación prevista en  

la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 112 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de mayo de 2021 por la que se da publicidad del Acuerdo 

del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a la digitalización 

Industria 4.0 para el año 2021 susceptibles de ser financiadas en el marco del eje REACT-UE 

del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la 

pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 

competitiva. 

DOG nº 101 de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de 

Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización 

Industria 4.0 para el año 2021 susceptibles de ser financiadas en el marco del eje REACT-UE 

del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la 

pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 

competitiva. 

DOG nº 101 de 1 de Junio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

determinan los territorios a los efectos de aplicación de la obligación de comunicación prevista 

en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 101 de 1 de Juno de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 31/2021, de 23 de junio, 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 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210623/AnuncioG1097-170621-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210621/AnuncioC3K1-110621-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210615/AnuncioC3K1-110621-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioO92-180521-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioO92-180521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.pdf
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de Gobierno de 23 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad 

con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se 

actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 122 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 80/2021, de 21 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura Deporte y 

Juventud, por la que se aprueba una Guía para la organización y desarrollo de actividades  

juveniles de ocio y tiempo libre en la Comunidad Autónoma de la Rioja con el fin de reducir 

riesgos de propagación de la COVID 19 así como una guía de funcionamiento de los albergues 

juveniles adaptada al Plan de Medidas según Indicadores del Gobierno de La Rioja. 

BOR nº 120 de 22 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 30/2021, de 16 de junio, 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 16 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene el 

nivel de riesgo 3 para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores. 

BOR nº 117 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 790/2021, de 16 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 

Gobierno por el que se aprueban las bases reguladoras, el gasto y la convocatoria de las 

subvenciones de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y 

empresas sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el apoyo a la 

solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, creada por Real Decreto-ley 

5/2021, de 12 de marzo, y financiada por el Gobierno de España. 

BOR nº 117 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 29/2021, de 8 de junio, 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 8 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y 

activa el nivel de riesgo 3 para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores. 

BOR nº 112 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17070316-1-PDF-539703
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17034018-1-PDF-539627
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16984629-1-PDF-539527
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16984628-1-PDF-539532
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16939794-1-PDF-539396
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RESOLUCIÓN 28/2021, de 2 de junio, 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 2 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y 

activa el nivel de riesgo 3 para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores. 

BOR nº 108 de 3 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN 28/2021, de 2 de junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 

la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en aplicación de lo 

establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

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

BOPV nº 127 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea 

Regional de Murcia, de fecha 2 de junio de 2021, por el que se acuerda la convalidación del 

Decreto-Ley 3/3021, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto-Ley 1/2021, de 6 de 

mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda 

e infraestructuras. 

BORM nº 139 de 19 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea 

Regional de Murcia, de fecha 2 de junio de 2021, por el que se acuerda la convalidación del 

Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del 

COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. 

BORM nº 139 de 19 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General de la Consejería de Salud, por la que se dispone la 

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de encomienda de gestión 

entre la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, de la Consejería de Salud y el 

Servicio Murciano de Salud, relativa a la tramitación inmediata del procedimiento de 

expedición del Certificado Digital COVID UE- EU Digital COVID Certificate en los centros de 

salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM nº 131 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16880279-1-PDF-539297
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103699a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4318/pdf?id=794995
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4316/pdf?id=794993
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4111/pdf?id=794788
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021 de la Secretaría General de la Consejería de Salud, por la 

que se autorizan actuaciones administrativas automatizadas en el Servicio 3585 “Certificado 

Digital COVID UE” y se crea un sello electrónico específico de la Dirección General de Salud 

Pública y Adicciones para su expedición. 

BORM nº 131 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se 

determina la forma de remisión y la estructura en la que debe ser suministrada por los Notarios 

la ficha indicada en el artículo 15.Siete del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de 

Murcia en materia de tributos cedidos en redacción dada por el Decreto-Ley 2/2020, de 26 de 

marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas 

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

BORM nº 128 de 5 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se 

publica el convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en aplicación de lo establecido 

en el artículo 4.4 del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 

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

BORM nº 126 de 3 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4110/pdf?id=794787
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3998/pdf?id=794675
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3928/pdf?id=794605
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 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 22 de junio de 2021. 

BOJA nº 122 de 28 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 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 22 de junio de 2021. 

BOJA nº 122 de 28 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de junio 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 15 de junio de 2021. 

BOJA nº 116 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de junio 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 15 de junio de 2021. 

BOJA nº 116 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de junio 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 8 de junio de 2021. 

BOJA nº 111 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de junio 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 8 de junio de 2021. 

BOJA nº 111 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de junio 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 1 de junio de 2021. 

BOJA nº 108 de 8 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/122/BOJA21-122-00007-10716-01_00194584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/122/BOJA21-122-00068-10713-01_00194582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/116/BOJA21-116-00007-10294-01_00194161.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/116/BOJA21-116-00068-10292-01_00194160.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/111/BOJA21-111-00007-9899-01_00193772.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/111/BOJA21-111-00068-9897-01_00193770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/108/BOJA21-108-00068-9600-01_00193474.pdf
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ACUERDO de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la prórroga de las medidas extraordinarias relativas a los Centros de Día para 

personas mayores, Centros de Día y Dentros Ocupacionales para personas con discapacidad y 

servicio de ayuda a domicilio. 

BOJA nº 107 de 7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de junio 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 1 de junio de 2021. 

BOJA nº 107 de 7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2021 por el cual se establecen condiciones 

excepcionales para la organización, reserva y venta de viajes organizados a grupos de personas, en 

las Illes Balears, para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante todo el 

mes de julio de 2021 y se prorroga la eficacia de las medidas que se contienen en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2021 por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria 

que se tienen que aplicar en cada una de las islas. 
BOIB nº 85 de 29 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2021 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 7 de mayo de 2021 por el que se aprueba el nuevo Plan de Medidas de 

Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por 

la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-

19 aplicables temporalmente a las islas. 

BOIB nº 81 de 19 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2021 por el que se establece la medida 

excepcional de control en la entrada de personas en las Illes Balears, procedentes del resto de 

comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para prevenir y contener la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio y todo el mes de julio de 2021, 

BOIB nº 81 de 19 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de día 31 de mayo de 2021 por el que se establecen 

medidas excepcionales para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 

durante parte del mes de junio de 2021. 

BOIB nº 74 de 5 de Junio d 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/107/BOJA21-107-00003-9553-01_00193425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/107/BOJA21-107-00007-9557-01_00193432.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11404/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11400/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11400/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de día 4 de junio de 2021 de modificación del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de día 31 de mayo de 2021 por el que se establecen medidas 

excepcionales establecidas para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 

durante parte del mes de junio de 2021. 

BOIB nº 74 de 5 de Junio d 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2021 por el que se establecen los niveles 

de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 7 de mayo de 2021 por el que se aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-

19 y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 

aplicables temporalmente a las islas. 

BOIB nº 73 Extraord. de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2021 por el cual se encarga al servicio 

territorial de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de la Recaudación de Zona de Mallorca 

que ejecute determinados servicios relacionados con la gestión, tramitación y control de las 

ayudas directas a autónomos y empresas de la Línea Covid previstas en el título I del Real 

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

empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, y se fijan las compensaciones 

económicas correspondientes. 

BOIB nº 73 Extraord. de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 31 de mayo de 2021 por el cual se decide que un 

importe de 4.500.000 de euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los 

planes anuales de impulso del turismo sostenible que constan relacionados en el anexo 2 del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, se debe imputar al subprograma 

presupuestario de gasto 751CCV (acciones públicas relativas a la COVID-19 dentro del 

programa de promoción turística), de acuerdo con lo que prevé el artículo 36.2 de la Ley 

2/2020, y se concreta el destino del mismo. 

BOIB nº 71 de 1 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 65/2021, de 17 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el 

Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan 

de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 117 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 60/2021, de 10 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el 

Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan  

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11394/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11394/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11389/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/18/pdf/BOCYL-D-18062021-9.pdf
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de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 112 de 11 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 58/2021, de 3 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel 

de alerta 2 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 107 de 4 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 57/2021, de 3 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el 

Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan 

de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 107 de 4 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/85/2021, de 15 de junio, por el que se da apoyo a las reivindicaciones del 

colectivo LGBTI+, y se aprueba el manifiesto En motivo del 28 de junio de 2021, Día por la 

liberación LGBTI+. 

DOGC nº 8436 de 17 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/11/pdf/BOCYL-D-11062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8436/1858121.pdf
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I.8   DICTAMEN 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9   OTROS 

 

ANDALUCÍA 

 

ANUNCIO de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio 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 

vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, 

de 1.6.2020) y reguladas por Orden de 9 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 

12.6.2020). 

BOJA nº 113 de 15 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

CONCESIÓN y primero, segundo y tercer pago, correspondiente al mes de enero, febrero, y 

marzo de la convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones 

motivadas por la crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores económicos de la restauración y 

otros, cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (decimoctava relación). 

BOIB nº 81 de 19 de Junio de 2021 
Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

236/2021 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 por el que se aprueban medidas excepcionales para 

prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021. 

BOIB nº 77 de 10 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RELACIÓN de subvenciones concedidas en virtud del Decreto 38/2020, de 28 de mayo, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones a las personas trabajadoras por cuenta propia 

o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Cheque 

Autónomos). 

BOC nº 119 de 22 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

APROBACIÓN Definitiva de la Ordenanza reguladora de Bases y Convocatoria/s para la 

Concesión de Ayudas Directas a Pymes y Autónomos como Consecuencia de la Crisis Sanitaria 

Ocasionada por el COVID-19. Expediente 347/2021. 

BOC nº 107 de 4 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00005-10073-01_00193959.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11400/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11396/seccion-v-anuncios/475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363066
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362351
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONVENIO de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Evolutio 

para el desarrollo del Programa de Acción y Dinamización Deportiva 2021 dentro de la 

pandemia del COVID-19. 

BOME nº 5870 de 18 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO de 7 de junio de 2021, 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 128 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 7 de junio de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 128 de 30 de Junio 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 124 de 24 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por la Dirección 

de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer 

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

BOPV nº 123 de 23 de Junio 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 122 de 22 de Junio 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 110 de 7 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5870
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103752a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103751a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103633a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103602a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103559a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103264a.shtml


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2021 

 

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

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 

 

 

ARAGÓN 

 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 2767-2021, en relación con los artículos 10 a 13 

del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación 

Social y Económica, por posible vulneración de los artículos 28.1 y 86.1 de la Constitución 

Española.. 

BOA nº 131 de 21 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 3492-2021, en relación con la disposición 

adicional trigésima, apartados 2, 3, 4 y 5, de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, 

redactados por el art. 172.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020. 

DOGC nº 8446 de 30 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172543225050&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8446/1859943.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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