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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 marzo 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 marzo de 2021 

 

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

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

CANTABRIA 

 

LEY Orgánica 2/2021, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto 

de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas 

del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno. 

BOC nº 22 Extraord. de 24 de  Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY de Cantabria 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de 

Cantabria. 

BOC nº 55 de 22 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

CORRECCIÓN de errores en el texto de la Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021. 

BOCYL nº 47 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la 

actividad económica (DOGC núm. 8307, de 31.12.2020). 

DOGC nº 8361 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

LEY 2/2021, de 26 de marzo, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana. 

DOGV nº 9052 de 31 de Marzo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

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

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

DOGV nº 9036 de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359925
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359564
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/09/pdf/BOCYL-D-09032021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8361/1839968.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3200.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/08/pdf/2021_2319.pdf
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GALICIA 

 

CORRECCIÓN de errores. Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de 

Galicia. 

DOG nº 52 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores. Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de 

apoyo a la reactivación económica de Galicia. 

DOG nº 51 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el 

desarrollo de Galicia. 

DOG nº 50 de 15 d Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores. Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas. 

DOG nº 40 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 3/2021, de 26 de marzo, para la regulación de las jornadas, horarios y 

retribuciones de la Policía Foral de Navarra. 

BON nº 72 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210317/AnuncioC3B0-160321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210316/AnuncioC3B0-120321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210315/AnuncioC3B0-090321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210301/AnuncioC3B0-250221-0001_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/72/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para 

el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos por 

Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que 

integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la actividad 

de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se modifican otras disposiciones. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

(BOJA extraordinario núm. 25, de 25.3.2021). 

BOJA nº 26 Extraord. de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO-LEY 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter 

urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales y 

urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de la tasa 

fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. 

BOIB nº 40 de 23 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, 

por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para agilizar la gestión administrativa de 

las renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la financiación de la gestión 

municipal y se aprueba un suplemento económico en favor de las familias con personas menores 

de edad a cargo. 

BOC nº 56 de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas 

trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la 

crisis derivada de la COVID-19 (BOC nº 42, de 2.3.2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00067-5673-01_00189566.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/526/BOJA21-526-00001-5433-01_00189330.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/056/
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BOC nº 47 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y 

pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la 

COVID-19. 

BOC nº 42 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO-LEY 2/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 7/2020, de 23 

de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 60 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO-LEY 1/2021, de 18 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para el 

sostenimiento y reactivación de los sectores turístico y deportivo de Castilla y León frente al 

impacto económico y social de la COVID-19. 

BOCYL nº 55 de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN de erratas en el Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la 

Generalidad de Cataluña y su sector público (DOGC núm. 8333, de 4.2.2021).  

DOGC nº 8374 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO-LEY 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

DOE nº 45 de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/047/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8374/1842882.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/450o/21DE0004.pdf
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el 

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

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

infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCION de errores del Decreto 96/2021, de 23 de febrero, de creación de la ventanilla 

única para la atención a las víctimas de violencia de género (BOJA núm. 39, de 26.2.20201). 

BOJA nº 44 de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 8/2021, de 4 de marzo, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito 

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

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

causadas por el SARS-COV-2, y se modifica parcialmente el mismo. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO de 18 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

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

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

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

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

BOA nº 14 Extrord. De 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO de 10 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito 

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

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

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

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 13 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO de 1 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito 

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

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

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

el que se prorroga el estado de alarma. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00007-4818-01_00188722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/44/BOJA21-044-00001-3754-01_00187649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00005-3892-01_00187801.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154735202525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153193493434&type=pdf
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BOA nº 11 Extraord. de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO de 28 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

declara luto oficial desde las doce horas del día 28 de febrero hasta las doce horas del día 3 de 

marzo de 2021. 

BOA nº 11 Extraord. de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 36/2021, de 31 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

BOPA nº 62 Suplemento de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 35/2021, de 29 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 60 Suplemento de 29 de Marzo de 2021  

Enlace al documento 

 

DECRETO 34/2021, de 19 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

BOPA nº 54 Suplemento de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 33/2021, de 18 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 53 Suplemento de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 32/2020, de 15 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en 

el marco del estado de alarma, durante el período de Semana Santa 2021. 

BOPA nº 50 Suplemento de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 31/2021, de 8 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

establecen medidas de prevención y control en el concejo de Cangas de Onís y se prorrogan las 

establecidas en los concejos de Lena y Piloña ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 45 Suplemento de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 30/2021, de 3 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151448605959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151448605959&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/31/20210331Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/29/20210329Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/19/20210319Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/18/20210318Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/15/20210315Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/08/20210308Su1.pdf
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BOPA nº 42 Suplemento de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 29/2021, de 1 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Corvera de 

Asturias, y se dejan sin efecto las establecidas en el concejo de Aller ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 40 Suplemento de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 89/2021, de 23 de marzo 

relativo a la aprobación de las bases de las ayudas del Consejo Insular de Menorca para paliar 

los efectos económicos derivados de la adopción del nivel 4 de alerta sanitaria en diferentes 

sectores económicos de Menorca y la aprobación de la convocatoria de las ayudas del Consejo 

Insular de Menorca de los meses de febrero y marzo para paliar los efectos económicos 

derivados de la adopción del nivel 4 de alerta sanitaria en diferentes sectores económicos de 

Menorca. 

BOIB nº 41 de 25 de Marzo de 2021 
Enlace al documento 

 

DECRETO 31/2021, de 24 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 

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

BOIB nº 41 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 30/2021, de 17 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

establecen limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del resto de 

comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para el periodo comprendido 

entre el 18 de marzo y el 11 de abril, para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 37 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 27/2021, de 12 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

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

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

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 22/2021, de 2 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica 

el Decreto 21/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

establecen limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del resto de 

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

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

provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 30 Extraord. de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/03/20210303Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/01/20210301Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11355/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11349
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CANARIAS 

 

DECRETO 16/2021, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se aprueban medidas específicas 

y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana 

Santa de 2021, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 

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

BOC nº 57 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 14/2021, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se aprueban medidas específicas 

y temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, en aplicación 

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

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, de aplicación especial y 

prevalente respecto del Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente y sus sucesivas 

actualizaciones. 

BOC nº 51 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 9/2021, de 1 de marzo, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 

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

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

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

BOC nº 42 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

establecen medidas temporales de limitación de la permanencia de grupos de personas en 

espacios públicos y privados en el territorio de Cantabria, durante la festividad de Semana 

Santa. 

BOC nº 22 Extraord. de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 8/2021, de 15 de marzo, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

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

limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, al amparo de lo 

establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

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

BOC nº 21 Extraord. de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 30/2021, de 12 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

por SODERCAN, S.A. a las empresas y autónomos del sector de la hostelería, el turismo y el 

Comercio afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (CHEQUE DE 

URGENCIA III). 

BOC nº 20 Extraord. de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/057/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/051/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359946
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359598
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359496
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DECRETO 29/2021, de 12 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

por la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a empresas y a 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, en el ámbito de la cultura y el deporte (tercera convocatoria). 

BOC nº 20 Extraord. de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 7/2021, de 2 de marzo, que modifica el Decreto 7/2020, de 7 de noviembre, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la permanencia de personas en 

lugares de culto en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 14 Extraord. de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 22/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas 

específicas en el ámbito del estado de alarma con motivo de la festividad de Semana Santa. 

DOCLM nº 59 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 22/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

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

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

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

alarma con motivo de la festividad de Semana Santa. 

DOCLM nº 57 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 21/2021, de 16 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

para el estímulo al consumo de servicios turísticos y alojamientos extrahoteleros, con motivo de 

la crisis sanitaria del COVID-19. 

DOCLM nº 57 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 20/2021, de 9 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas a proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en 

el Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha e impulso 

al Tercer Sector Social. 

DOCLM nº 50 de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 DECRETO 16/2021, de 2 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada 

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

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se 

determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 

DOCM nº 42 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359136
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/26/pdf/2021_3591.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/pdf/2021_3470.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/pdf/2021_3254.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/15/pdf/2021_2761.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2387.pdf&tipo=rutaDocm
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 19 de marzo de 2021, por el que se 

sustituye el de 26 de febrero de 2021, sobre aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 a 11 del 

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

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

BOCCE nº 24 Extraord. de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, por el que se prorrogan medidas Decretadas el diez 

de febrero de dos mil veintiuno (BOCCE EXTRA. Nº 16, de doce de febrero) de conformidad 

con Auto de 04/03/2021 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Procedimiento Ordinario 168/2021). 

BOCCE nº 22 Extraord. de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo, por el que se acuerda la acumulación de 

expedientes y concesión condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto 

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

BOCCE nº 6075 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

DECRETO nº 352 de fecha 15 de marzo de 2021, por el que se establecen las medidas 

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

situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
BOME nº 17 Extraord. de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO nº 318 de fecha 2 de marzo de 2021, relativo a la aprobación definitiva del 

reglamento que aprueba él régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de las medidas 

sanitarias adoptadas por las administraciones públicas competentes en la Ciudad Autónoma de 

Melilla y para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID - 19. 

BOME nº 5840 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO nº 311 de fecha 1 de marzo de 2021, por el que se establecen las medidas 

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

situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BOME nº 14 Extraord. de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

DECRETO 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 

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

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

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

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20610-bocce-extra24-19-03-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20600-bocce-extra22-05-03-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20599-bocce-6075-05-03-2021?Itemid=534
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-17
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=267089
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266969
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BOCM nº 61 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 10/2021, de 16 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea el 

Comité Científico del Programa Valenciano de Investigación Vacunal Covid19.  

DOGV nº 9044 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 8/2021, de 11 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se determinan las 

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

y de limitación de la movilidad, para el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 12 de 

abril de 2021. 

DOGV nº 9040 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO del Presidente 22/2021, de 31 de marzo, por el que se establece la medida temporal 

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

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

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

DOE nº 61 Suplemento de 31 de Marxo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 21/2021, de 26 de marzo, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida de Malpartida de Cáceres, en aplicación del 

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

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

DOE nº 58 Suplemento de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 21/2021, de 26 de marzo, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida de Malpartida de Cáceres, en aplicación del 

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

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

DOE nº 58 Suplemento de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 20/2021, de 24 de marzo, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Villanueva de la Serena, en 

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

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

DOE nº 56 Suplemento de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 19/2021, de 18 de marzo, por el que se establece la medida temporal 

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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/18/pdf/2021_2891.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/12/pdf/2021_2675.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/611o/611o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/581o/581o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/581o/581o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/561o/561o.pdf
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Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

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

DOE nº 53 Suplemento de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 18/2021, de 18 de marzo, por el que se establece la medida temporal 

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

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

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

DOE nº 53 Suplemento de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 17/2021, de 17 de marzo, por el que se alza la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida en el municipio de Burguillos del Cerro, en 

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

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

DOE nº 52 Suplemento de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 16/2021, de 15 de marzo, por el que se ejecuta la Orden Comunicada 

de la Ministra de Sanidad, de 11 de marzo de 2021, mediante la que se aprueba la declaración de 

actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo del puente de San José y de la 

Semana Santa de 2021, se extienden las medidas en ella contenidas al período comprendido 

entre el 22 y el 25 de marzo de 2021 y se prorroga el Decreto del Presidente 12/2021, de 3 de 

marzo, por el que se establecen medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas 

en espacios públicos y privados, de limitación de la permanencia en lugares de culto y de 

limitación de la libertad de circulación de las personas en la franja horaria nocturna excepcional 

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

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

CoV-2. 

DOE nº 50 Suplemento de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 14/2021, de 8 de marzo, por el que se establece la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Burguillos del Cerro, en 

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

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

DOE nº 45 Suplemento de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

DOE nº 44 Suplemento de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

las personas en la franja horaria nocturna excepcional en Extremadura, en aplicación del Real 

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

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

DOE nº 44 Suplemento de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/531o/531o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/531o/531o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/521o/521o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/451o/451o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/441o/441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/441o/441o.pdf
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GALICIA 

 

DECRETO 51/2021, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de 

marzo, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 

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

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

DOG nº 58 bis de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 49/2021, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de 

marzo, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 

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

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

DOG nº 56 bis de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 45/2021, de 17 de marzo, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de 

autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 

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

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 52 bis de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 42/2021, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de 

febrero, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 

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

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

DOG nº 49 bis de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 39/2021, de 5 de marzo, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de 

febrero, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis sanitaria, en condición de autoridad competente delegada en el 

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

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

DOG nº 44 bis de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Decreto 37/2021, de 4 de marzo, por el que se modifica el 

Decreto 31/2021, de 25 de febrero, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de 

autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 

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

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 44 bis de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/Indice58-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/Indice56-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/Indice52-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/Indice49-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/Indice44-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/Indice44-Bis_es.pdf
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DECRETO 37/2021, de 4 de marzo, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de 

febrero, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 

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

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

DOG nº 43 bis de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LA RIOJA 

 

DECRETO de la Presidenta 9/2021, de 30 de marzo, por el que se activan, en su ámbito 

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

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

marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por 

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

BOR nº 64 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO de la Presidenta 8/2021, de 14 de marzo, por el que se establecen medidas 

temporales de salud pública aplicables durante festividad de la Semana Santa de 2021, en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 52 de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO de la Presidenta 7/2021, de 10 de marzo, por el que se activan, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel de riesgo 3, de conformidad con lo previsto 

en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las 

medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero 

de 2021. 

BOR nº 50 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

11/2021, de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el 

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

derivada de la COVID-19. 

BON nº 68 Exttraord. De 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

10/2021, de 23 de marzo, por el que se establecen medidas para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON nº 68 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/Indice43-Bis_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16120060-1-PDF-537727
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15925038-1-PDF-537317
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15889290-1-PDF-537244
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/68/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/68/0
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DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

9/2021, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la 

Comunidad Foral de Navarra 7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para 

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

BON nº 61 Extraord. de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

8/2021, de 9 de marzo, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la 

Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen 

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

BON nº 57 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 16/2021, de 26 de marzo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 

6 de marzo, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización de medidas 

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

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

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOPV nº 62 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 108/2021, de 16 de marzo, de continuidad de las medidas, en el sector del juego, 

para hacer frente al impacto de la COVID-19. 

BOPV nº 57 de 22 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, de primera refundición en 2021 en un 

único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 

del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 

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

BOPV nº 48 de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO del Presidente número 33/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Torre Pacheco, 

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

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

 

BORM nº 74 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de error en el Decreto del Presidente número 32/2021, de 23 de marzo, por el 

que se deja sin efecto el Decreto del Presidente 30/2021, de 26 de marzo, por el que se adoptan 

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

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

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

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/61/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/57/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101637a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2098/pdf?id=792715
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BORM nº 69 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 32/2021, de 23 de marzo, por el que se deja sin efecto el 

Decreto del Presidente 30/2021, de 26 de marzo, por el que se adoptan medidas de limitación de 

circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Librilla, al amparo del Real 

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

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

BORM nº 68 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 30/2021, de 16 de marzo, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Librilla, al 

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

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

BORM nº 63 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 29/2021, de 16 de marzo, por el que se actualizan las 

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

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

CoV-2. 

BORM nº 63 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 20/2021, de 9 de marzo, por el que se adoptan medidas de 

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

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

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

BORM nº 57 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 19/2021, de 2 de marzo, por el que se adoptan medidas de 

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

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

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

BORM nº 51 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1942/pdf?id=792540
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1897/pdf?id=792495
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1742/pdf?id=792329
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1741/pdf?id=792328
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1531/pdf?id=792099
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1349/pdf?id=791909
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 31 de marzo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 

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

Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 

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

SARS-COV-2. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 

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

SARS-COV-2. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 18 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por 

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

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

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

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

Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Orden de 8 de marzo de 2021, por la que se efectúa la convocatoria de 

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

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

bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

BOJA nº 49 de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 8 de marzo de 2021, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones, en 

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

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

integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 
BOJA nº 48 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 11 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 

8/2021, de 4 de marzo, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del 

Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la 

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

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

por el SARS-COV-2, y se modifica parcialmente el mismo. 

BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00003-5700-01_00189597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00003-5700-01_00189597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00003-5399-01_00189296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00003-4830-01_00188739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/49/BOJA21-049-00003-4232-01_00188120.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/48/BOJA21-048-00016-4129-01_00188033.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00003-4338-01_00188240.pdf
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ORDEN de 4 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por 

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

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

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 23 de febrero de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto 

Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia de género. 

BOJA nº 42 de 4 de Marzo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN SAN/218/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica parcialmente la Orden 

SAN/86/2021, de 3 de marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y 

modulación de medidas aplicables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 15 Extraord. de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SAN/173/2021, de 17 de marzo, por la que se establecen modulaciones en relación con 

la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 ordinario a las actividades de ocio y tiempo libre 

juvenil, centros de ocio infantil y educación no formal. 

BOA nº 14 Extraord. de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN EPE/143/2021, de 10 de marzo, por la que se modifca la Orden EPE/1525/2021, de 4 

de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del Plan Remonta 

para la concesión de subvenciones a los municipios de las Comarcas de Jacetania, Alto Gállego, 

Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-Javalambre, para la contratación de personas desempleadas 

procedentes del sector de la nieve y afectadas por las restricciones derivadas de la pandemia 

COVID-19. 

BOA nº 57 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN ICD/108/2021, de 22 de febrero, por la que se resuelve de forma parcial la 

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

pequeñas y medianas empresas de los sectores económicos afectados por las restricciones 

derivadas de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 52 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SAN/86/2021, de 3 de marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y 

modulación de medidas aplicables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 12 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN CDS/85/2021, de 3 de marzo, por la que se modifican medidas y anexos de la Orden 

CDS/945/2020, de 30 de septiembre, por la que se actualizan las medidas de prevención y 

contención en los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00006-3883-01_00187793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/42/BOJA21-042-00026-3462-01_00187376.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1156084603030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154735202525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153773020202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152826145252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152183602828&type=pdf
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sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARSCoV-2, tras haberse 

completado la primera etapa de vacunación frente a COVID-19. 

BOA nº 12 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN PRI/1632/2020, de 30 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda 

para ampliar el crédito financiado en 2020 al Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de 

servicios sociales como consecuencia del incremento de gasto generado en ayudas de urgencia 

como consecuencia del COVID-19. 

BOA nº 47 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN PRI/1631/2020, de 30 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda 

para ampliar el crédito financiado en 2020 al Ayuntamiento de Teruel, en materia de servicios 

sociales como consecuencia del incremento de gasto generado en ayudas de urgencia como 

consecuencia del COVID-19. 

BOA nº 47 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN PRI/1630/2020, de 30 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda 

para ampliar el crédito financiado en 2020 al Ayuntamiento de Huesca, en materia de servicios 

sociales como consecuencia del incremento de gasto generado en ayudas de urgencia como 

consecuencia del COVID-19. 

BOA nº 47 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN PRI/1629/2020, de 30 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la Adenda 

para ampliar el crédito financiado en 2020 al Ayuntamiento de Calatayud, en materia de 

servicios sociales como consecuencia del incremento de gasto generado en ayudas de urgencia 

como consecuencia del COVID-19. 

BOA nº 47 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN conjunta de 18 de marzo de 2021, por la que se actualizan las medidas de prevención 

aplicables al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en 

centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad, 

públicos o privados, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada 

de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la vacunación. 

BOC nº 57 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 26 de febrero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, 

que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa 

(PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la 

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

BOC nº 41 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152183602828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151963000808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151961980808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151959960707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151957940707&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/057/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/041/
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 29/2021, de 11 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de 

la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Sanidad, por la que se 

establecen medidas de prevención aplicables a la actividad que se realiza en el ámbito de las 

explotaciones agrícolas por las personas trabajadoras temporales en las campañas agrícolas del 

año 2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la prevención y control de la 

COVID-19. 

DOCLM nº 52 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 23/2021, de 24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se 

modifica la Orden 31/2020, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la 

no discriminación. 

DOCLM nº 42 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Orden de 19 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por 

la que se modifica la Orden de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 

por la que se convocan subvenciones destinadas a paliar las consecuencias económicas para los 

sectores de feriantes y promotores de orquestas como efecto de la crisis sanitaria provocada por 

la COVID19. 

BOCYL nº 58 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN AGR/304/2021, de 11 de marzo, por la que se establecen medidas extraordinarias para 

hacer frente al impacto de la COVID-19 en la realización de cursos de formación a usuarios 

profesionales y vendedores de productos fitosanitarios. 

BOCYL nº 58 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN TSF/64/2021, de 15 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica frente 

a la COVID-19 para personas trabajadoras autónomas individuales o personas trabajadoras 

autónomas que formen parte de una microempresa. 

DOGC nº 8366 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN TSF/63/2021, de 15 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión 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 8366 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/17/pdf/2021_2914.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2041.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840975.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840967.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas marzo de 2021 

 

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

ORDEN ARP/45/2021, de 24 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas 

extraordinarias a mariscadores a pie y a las personas titulares de empresas acuícolas en el marco 

del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para compensar las pérdidas económicas y facilitar 

el mantenimiento de su competitividad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

DOGC nº 8353 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 1704 de fecha 29 de marzo de 2021, por la que se establecen las 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 19 Extraord. de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 1513 de fecha 17 de marzo de 2021, relativa a plan de actuaciones de repuesta 

coordinada para el control de trasmisión de COVID-19. 

BOME nº 18 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 1450 de fecha 15 de marzo de 2021, por la que se prorroga las medidas establecidas 

en la orden nº 1135 de fecha 1 de marzo de 2021, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica de la COVID-19. 

BOME nº 17 Extraord. de 15 de Marzo de 2021 
Enlace al documento 

 

ORDEN nº 1360 de fecha 10 de marzo de 2021, referente a la concesión de subvenciones de la 

primera comisión de evaluación de la convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia 

no competitiva del programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada 

por el COVID - 19. LINEAS 1 - 2. 

BOME nº 5842 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 1242 de fecha 5 de marzo de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la cuarta 

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

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

el COVID-19. LÍNEA 3. 

BOME nº 5841 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 1241 de fecha 5 de marzo de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la 

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

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

BOME nº 5841 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 184 de fecha 2 de marzo de 2021, relativa a concesión de subvención excepcional 

directa al centro asistencia de melilla para compensar los gastos producidos en la atención 

MMNA con motivo de la COVID-19. 

BOME nº 15 Extraord. de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8353/1838245.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-19
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-18
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-17
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=267229
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=267229
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=267149
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=267149
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=267068
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ORDEN nº 1135 de fecha 1 de marzo de 2021, por la que se establecen las 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 14 Extraord. de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 388/2021, de 26 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

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

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 73 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 28 de febrero 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 económico a las pequeñas y medianas empresas 

madrileñas afectadas por la COVID-19. 

BOCM nº 72 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 83/2021, de 5 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 71 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 82/2021, de 5 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 71 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 81/2020, de 5 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 71 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 93/2021, de 10 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 70 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266969
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/27/BOCM-20210327-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/26/BOCM-20210326-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/24/BOCM-20210324-21.PDF
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ORDEN 359/2021, de 18 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

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

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

DOCM nº 67 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 67/2021, de 24 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

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

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

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

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

BOCM nº 65 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 28 de febrero 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 al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 

21 de octubre de 2020 por el que se aprobaron las normas reguladoras y se estableció el 

procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la 

crisis sanitaria de la COVID-19 en las pequeñas y medianas empresas comerciales y artesanas 

de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 65 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 28 de febrero 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 al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 

de septiembre de 2020 por el que se aprobaron las normas reguladoras y se estableció el 

procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la 

crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio ambulante de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 65 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 307/2021, de 12 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la 

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

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

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

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

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

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 61 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 63/2021, de 23 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

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

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

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

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

BOCM nº 78 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 19 de febrero de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por 

la que se amplía el plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de las ayudas 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/20/BOCM-20210320-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-38.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-30.PDF
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destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas afectadas 

por la COVID-19. 

BOCM nº 60 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 64/2021, de 23 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

la que se conceden 7 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

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

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

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

BOCM nº 58 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 62/2021, de 23 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

la que se conceden 3 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

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

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

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

BOCM nº 58 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 286/2021, de 5 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

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

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

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 55 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 30/2021, de 16 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

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

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

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

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

BOCM nº 50 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 29/2021, de 16 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

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

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

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

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

BOCM nº 50 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 105/2021, de 22 de febrero, del Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia 

y Portavoz del Gobierno, por la que se declara el importe 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, durante el año 2021. 

BOCM nº 50 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/10/BOCM-20210310-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/10/BOCM-20210310-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/06/BOCM-20210306-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/01/BOCM-20210301-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/01/BOCM-20210301-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/01/BOCM-20210301-23.PDF
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GALICIA 

 

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

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

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

DOG nº 61 bis de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 26 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la 

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

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

DOG nº 58 bis de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 24 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 17 de marzo 

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

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

de Galicia. 

DOG nº 56 bis de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen 

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

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

DOG nº 53 bis de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 17 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por 

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

segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
DOG nº 52 bis de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas 

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

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 52 bis de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 12 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de febrero 

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

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

de Galicia. 

DOG nº 49 bis de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 5 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de febrero 

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 44 bis de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210331/2602/Indice61-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/Indice58-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/Indice56-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210318/2594/Indice53-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/Indice52-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/Indice52-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/Indice49-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/Indice44-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/Indice44-Bis_es.pdf
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CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 4 de marzo de 2021 por la que se modifican la Orden 

de 25 de febrero 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 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 44 bis de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 4 de marzo de 2021 por la que se modifican la Orden de 25 de febrero 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 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 43 bis de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LA RIOJA 

 

ORDEN DEA 9/2021, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden DEA/68/2020, de 20 de 

noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por 

la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de Rescate Covid-19, en régimen 

de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda 

a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, 

ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos 

destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19" 

BOR nº 48 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 10/2021 de 29 de marzo, de la Consejera de Salud por la que se modifica 

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

adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral 

de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. 

BON nº 73 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN FORAL 9/2021, de 25 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de Milagro, 

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

BON nº 68 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN FORAL 8/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la 

Orden Foral 7/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la Orden 

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

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

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

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/Indice44-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/Indice43-Bis_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15859577-1-PDF-537141
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15859577-1-PDF-537141
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/73/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/68/4
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BON nº 68 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN FORAL 7/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la 

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

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

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

BON nº 68 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN FORAL 6/2021, de 9 de marzo, 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 57 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 9 marzo de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se hace 

pública la convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 

personas empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del impacto 

económico del COVID-19, regulado en el Decreto 106/2021, de 9 de marzo. 

BOPV nº 53 de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN De 30 de marzo 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 74 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 18 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden conjunta de las Consejerías 

de Salud y de Educación y Cultura, por la que se adoptan medidas adicionales para el curso 

2020-21 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la 

evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia. 

BORM nº 65 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 16 de marzo 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 63 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 16 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

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

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/68/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/68/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/57/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101531a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2112/pdf?id=792729
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1808/pdf?id=792395
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1748/pdf?id=792335
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BORM nº 63 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 9 de marzo 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 57 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases 

reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para paliar los 

efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19 a través del sistema de 

garantías recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 50 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1747/pdf?id=792334
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1537/pdf?id=792105
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

en los territorios que se se detallan. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

municipios que se detallan. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

que se detallan. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00006-5695-01_00189592.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00006-5698-01_00189595.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00006-5686-01_00189583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00005-5685-01_00189582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00007-5691-01_00189587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00006-5699-01_00189596.pdf
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BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

19, en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 27 Extraord. de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

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

dictadas por Juzgados del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en los 

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

procesos de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino en los 

Cuerpos, Especialidades y Opciones que se referencian y de la Resolución de esta Dirección 

General de 14 de abril de 2020, por la que se establecen las bases que articulan el procedimiento 

de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario 

en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 60 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

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

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

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

ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 58 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

19, en los territorios que se detallan. 
BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00005-5697-01_00189594.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00006-5696-01_00189593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/60/BOJA21-060-00007-5238-01_00189136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/58/BOJA21-058-00002-5108-01_00189006.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00006-5375-01_00189272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00006-5371-01_00189268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00006-5383-01_00189277.pdf
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corresponden por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

que se detallan. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 25 Extraord. de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00005-5370-01_00189267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00008-5373-01_00189270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00006-5372-01_00189269.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00005-5374-01_00189271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00006-5376-01_00189274.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00006-4817-01_00188723.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00006-4810-01_00188714.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00006-4821-01_00188726.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

municipios que se detallan. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

municipios que se detallan. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 24 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

en los municipios que se detallan. 

BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00005-4816-01_00188721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00008-4819-01_00188724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00005-4814-01_00188719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00005-4811-01_00188716.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/524/BOJA21-524-00006-4815-01_00188720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00006-4337-01_00188239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00006-4360-01_00188260.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00006-4340-01_00188241.pdf
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RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

municipios que se detallan. 

BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

que se detallan. 

BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 
BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 23 Extraord. de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00005-4333-01_00188236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00008-4339-01_00188242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00005-4335-01_00188237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00005-4319-01_00188221.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/523/BOJA21-523-00006-4336-01_00188238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00006-3914-01_00187819.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00006-3914-01_00187819.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00005-3886-01_00187796.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00005-3891-01_00187802.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

municipios que se detallan. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

que se detallan. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 21 Extraord. de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Violencia 

de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, por la que se convoca para el ejercicio 2021 la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación y a 

estudios y publicaciones en materia de violencia de género. 

BOJA nº 42 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Violencia de Género, 

Igualdad de Trato y Diversidad, por la que se convoca para el ejercicio 2021, la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación, estudios y 

publicaciones en materia de violencia de género. 

BOJA nº 42 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 11 de febrero de 2021, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 1/2021, de 4 de enero, del Gobierno 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00005-3885-01_00187795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00007-3889-01_00187799.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00005-3884-01_00187794.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00005-3888-01_00187798.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/521/BOJA21-521-00006-3887-01_00187797.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/42/BOJA21-042-00002-3508-01_00187425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/42/BOJA21-042-00018-3507-01_00187424.pdf
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de Aragón, por el que se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 agravado para el control de la 

pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 44 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

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

BOPA nº 62 Suplemento de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOPA nº 60 Suplemento de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de sexta prórroga y medidas 

temporales adicionales de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal 

de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 55 Suplemento de 22 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

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

concejo de Lena. 

BOPA nº 54 Suplemento de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta 

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

BOPA nº 53 Suplemento de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso interpuesto por Otea Hostelería y Turismo en Asturias, contra la 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se establecen 

indicadores y medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de 

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

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la Resolución de 1 de 

febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de primera modificación de los indicadores y 

medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter 

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

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y prórroga de concejos en nivel 4+ 

(nivel de riesgo extremo). 

BOPA nº 47 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración 

de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Lena y Piloña. 

BOPA nº 45 Suplemento de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151169625858&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/31/20210331Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/29/20210329Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/22/20210322Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/19/20210319Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/18/20210318Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/10/2021-01819.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/08/20210308Su4.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta 

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

BOPA nº 45 Suplemento de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de quinta prórroga de las 

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

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

BOPA nº 45 Suplemento de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos 

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

Corvera de Asturias. 

BOPA nº 42 Suplemento de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración 

de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Corvera de Asturias. 

BOPA nº 40 Suplemento de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos 

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

Aller. 

BOPA nº 40 Suplemento de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

BALEARES 

 

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

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (octavo grupo). 

BOIB nº 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria 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 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/08/20210308Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/08/20210308Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/03/20210303Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/01/20210301Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/01/20210301Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/01/20210301Su2.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

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

Mallorca (cuarto grupo). 

BOIB nº 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

Mallorca (primer grupo) 

BOIB nº 42 de 27 de Marzo 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 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

BOIB nº 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la directora general de Personal Docente de 25 de marzo de 2021 por la que 

se prorroga el nombramiento de funcionarios interinos a los que se han adjudicado plazas para 

sustituciones inaplazables y de corta duración de tutores responsables de grupo de las 

enseñanzas de infantil y de primaria que deben estar en cuarentena por causas directamente 

relacionadas con la COVID-19. 

BOIB nº 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 19 de marzo de 2021 por la 

cual se aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento y apoyo a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención y erradicación de las 

violencias machistas para el año 2021. 

BOIB nº 41 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

BOIB nº 40 de 23 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 

Democrática por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la cooperación 

empresarial en el ámbito del comercio mediante el apoyo a las organizaciones sindicales y 

empresariales con suficiente representatividad para negociar el convenio laboral del sector del 

comercio, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 40 de 23 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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EXTRACTO de la Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se 

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

gimnasios y escuelas de danza de Mallorca 

BOIB nº 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

(cuarto pago). 

BOIB nº 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (séptimo grupo). 

BOIB nº 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

Mallorca (tercer grupo). 

BOIB nº 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

BOIB nº 39 de 20 de Marzo 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 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 18 de marzo de 2021 por la que se 

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

personas residentes o visitantes por algún motivo justificado. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 38 Extraord. de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

FOGAIBA de 19 de junio de 2020, por la que se convocan ayudas para el sector ganadero ante 

la crisis provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 37 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

BOIB nº 36 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

feriantes, organizadores de eventos (bodas, MICE, deportes) y balnearios y baños. 

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

(tercer grupo). 

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de concesión del SEGUNDO grupo de pago de la III convocatoria 

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

Mallorca. 

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (sexto grupo). 

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

Mallorca (segundo grupo). 

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11357
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11355/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11354/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas marzo de 2021 

 

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

 

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 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Promoción Económica y 

Empresarial, y Cooperación Municipal del Consejo Insular de Ibiza para la concesión y primer 

pago 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 (sexta relación) 

BOIB nº 34 de 11 de Marzo 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 34 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Promoción Económica y 

Empresarial, y Cooperación Municipal del Consejo Insular de Ibiza para la concesión y primer 

pago 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 (quinta relación). 

BOIB nº 33 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Promoción Económica y 

Empresarial, y Cooperación Municipal del Consejo Insular de Ibiza para la concesión y segundo 

pago 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, en colaboración con el Gobierno de las Islas Baleares (primera y segunda relación). 

BOIB nº 33 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Promoción Económica y 

Empresarial, y Cooperación Municipal del Consejo Insular de Ibiza para la concesión y segundo 

pago 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, en colaboración con el Gobierno de las Islas Baleares (tercera y cuarta relación). 

BOIB nº 33 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11352/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11352/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11351/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11351/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11351/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

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

Mallorca (primer grupo). 

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (quinto grupo). 

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

efectos de la Covidien-19 en el sector de la restauración de Mallorca (PRIMER grupo de pago). 

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

BOIB nº 32 de 6 de Marzo 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 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 5 de marzo de 2021 de 

modificación, para su adaptación a la cofinanciación con fondos europeos, de la Resolución de 

la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 9 de febrero de 2021 por la cual se aprueba 

la convocatoria extraordinaria para el año 2021 de ayudas a los emprendedores y a la micro, 

pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste 

del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y de liquidez 

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

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 

Democrática de 3 de marzo de 2021 por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar 

la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, 

así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales y 

determinados servicios afectados por la crisis de la COVID 19 

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Promoción Económica y 

Empresarial, y Cooperación Municipal del Consejo Insular de Ibiza para la concesión y primer 

pago 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 (tercera relación). 

BOIB nº 31 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 

subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras 

autónomas y pequeñas y medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada 

de la expansión de la COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE 

Canarias 2014-2020. 

BOC nº 64 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 

subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras 

autónomas y pequeñas y medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada 

de la expansión de la COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE 

Canarias 2014-2020. 

BOC nº 64 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ecretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 subvenciones 

dirigidas al mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras autónomas y 

pequeñas y medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la 

expansión de la COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE 

Canarias 2014-2020. 

BOC nº 64 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 17 de marzo 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 subvenciones 

dirigidas al mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras autónomas y 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11348/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/
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pequeñas y medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la 

expansión de la COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE 

Canarias 2014-2020. 

BOC nº 64 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

concesión de 20 de julio de 2020. 

BOC nº 63 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2021, por la que se corrigen errores de 

la Resolución de 19 de marzo de 2021, que 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, y se aprueban medidas 

específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de 

la Semana Santa de 2021 (BOC nº 57, de 20.3.2021). 

BOC nº 60 de 23 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de la Salud.- RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2021, por la que se 

determinan las condiciones y requisitos a los que se ha de ajustar la limitación de la movilidad 

interinsular en la Comunidad Autónoma de Canarias, establecida en el Decreto 16/2021, de 18 

de marzo, del Presidente. 

BOC nº 59 Extraord. de 22 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de la Salud.- RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2021, por la que se 

determinan las condiciones y requisitos a los que se ha de ajustar la limitación de la movilidad 

interinsular en la Comunidad Autónoma de Canarias, establecida en el Decreto 16/2021, de 18 

de marzo, del Presidente. 

BOC nº 59 de 22 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2021, por la que se dispone la 

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

establecidas mediante Acuerdo 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, 

y se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021. 

BOC nº 57 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2021, de la Directora, de 

abono anticipado de la tercera relación de solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el 

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

mediante Resoluciones de 3 de agosto y 18 de septiembre de 2020, del Presidente, presentadas y 

completas los días 9 y 11 de mayo de 2020. 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/063/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/060/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/059/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/059/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/057/
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BOC nº 49 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Directora, de 

abono anticipado de la segunda relación de solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el 

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

mediante Resoluciones de 3 de noviembre, 21 y 22 de diciembre de 2020, del Presidente, 

presentadas y completas los días 12 al 18 de mayo de 2020. 

BOC nº 48 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 19 de febrero 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 Temporal de Empleo 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 44 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

establecidas mediante Acuerdo 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 42 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimosexta modificación de la Resolución de 18 de 

junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 24 Extraord. de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los centros 

de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de crisis 

sanitaria derivada del COVID-19 y se autoriza la apertura de los centros sociales de mayores. 

BOC nº 23 Extraord. de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 29 de 

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

desinfección, prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

BOC nº 22 Extraord. de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se limita la permanencia de grupos de personas en mesas en el 

interior de los establecimientos de hostelería y restauración, y en los locales y establecimientos 

en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/049/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/048/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/044/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
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BOC nº 22 Extraord. de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados 

establecimientos abiertos al público. 

BOC nº 21 Extraord. de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio de Asistencia 

Sanitaria Pública derivada de Accidentes de Tráfico 2017-2020 en relación con las 

circunstancias excepcionales motivadas por la pandemia del covid-19. 

BOC nº 42 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la Resolución de 18 de 

junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 14 Extraord. de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Noblejas (Toledo). 

DOCLM nº 61 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Valmojado (Toledo). 

DOCLM nº 61 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Magán (Toledo). 

DOCLM nº 61 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). 

Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

DOCLM nº 60 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359597
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/30/pdf/2021_3770.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/30/pdf/2021_3769.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/30/pdf/2021_3768.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/29/pdf/2021_3668.pdf&tipo=rutaDocm
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Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: Adopción de Medidas Especiales nivel III 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Socuéllamos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 60 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 16/03/2021 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, en el término municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: 

Prórroga de la resolución de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Torrenueva (Ciudad Real). 

DOCLM nº 59 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Fontanar (Guadalajara). 

DOCLM nº 58 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Pioz (Guadalajara). 

DOCLM nº 58 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas prorrogadas 

mediante la Resolución de 21/03/2021 de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La 

Mancha, en el término municipal de Valmojado (Toledo). 

DOCLM nº 57 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Prórroga de 

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

(Guadalajara). 

DOCLM nº 57 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 21/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 

la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 

de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 8 Extraord. de 22 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 16/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/29/pdf/2021_3723.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/26/pdf/2021_3639.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/25/pdf/2021_3516.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/25/pdf/2021_3485.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/pdf/2021_3387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/pdf/2021_3372.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/22-ext-8/pdf/2021_3327.pdf&tipo=rutaDocm
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Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real). 

DOCLM nº 52 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Valmojado (Toledo). 

DOCLM nº 51 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 13/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). 

DOCLM nº 51 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12/03/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad, para 

general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, el Acuerdo del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas 

frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la Semana Santa 2021. 

DOCLM nº 7 Extraord. de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 

la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 

de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 49 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 
 
RESOLUCIÓN de 10/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 11/02/2021, de medidas de prevención y contención del coronavirus COVID-19 

en bares, restaurantes y resto de establecimientos de hostelería. 

DOCLM nº 49 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 04/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 02/03/2021, por la que se prorrogan y modifican las medidas acordadas por 

Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 6 Extraord. de 6 de  Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 23/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, de 

reajuste entre líneas de los créditos del Decreto 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones -Cheque exportador COVID-19- para favorecer la 

internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 42 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/17/pdf/2021_3080.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/16/pdf/2021_3018.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/16/pdf/2021_2961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/13-ext-7/pdf/2021_2945.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/12/pdf/2021_2909.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/12/pdf/2021_2898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2043.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 02/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y 

modifican las medidas acordadas por Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas 

de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 

para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 42 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de marzo de 2021, del Presidente del Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en 

concurrencia no competitiva de subvenciones, dirigidas a empresas y autónomos, para el apoyo 

de proyectos de I+D, en centros de trabajo de Castilla y León, en el contexto del brote de Covid-

19, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). (COVID-I+D). 

BOCYL nº 45 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN TSF/860/2021, de 25 de marzo, por la que se delegan las competencias en 

orientación en el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña para la gestión de los 

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

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

de la crisis derivada de la COVID-19. 

DOGC nº 8377 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución SLT/845/2021, de 26 de marzo, por la que se 

prorrogan las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 

pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8375, de 27.3.2021). 

DOGC nº 8376 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/845/2021, de 26 de marzo, por la que se prorrogan las medidas en materia 

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

territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8375 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el 

ámbito de las actividades de los parques infantiles privados y el ocio nocturno, afectados 

económicamente por las medidas de cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19. 

DOGC nº 8364 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución CLT/416/2021, de 11 de febrero, 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 las subvenciones, en 

régimen de concurrencia no competitiva, para gastos estructurales de entidades de cultura 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2397.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-12.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8377/1843550.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8376/1843407.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8375/1842946.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8374/1842894.pdf
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popular y tradicional catalana y aranesa afectadas por el cese de la actividad cultural a causa del 

estado de alarma con motivo de la COVID-19 para el año 2021. 

DOGC nº 8371 de 23 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias 

para organizadores de actividades feriales afectados económicamente por las consecuencias de 

la COVID-19. 

DOGC nº 8367 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN PRE/734/2021, de 9 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a las afectaciones 

económicas y sociales producidas en el sector de la actividad física y el deporte a causa del 

aplazamiento o la suspensión de competiciones deportivas de ámbito catalán, atendiendo la 

publicación de las resoluciones SLT/1/2021, de 4 de enero, SLT/67/2021, de 17 de enero, y 

SLT/133/2021, de 22 de enero, como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social de 

la COVID-19. 

DOGC nº 8367 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/716/2021, de 12 de marzo, 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 8364 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN ARP/689/2021, de 3 de marzo, por la que se convocan las ayudas 

extraordinarias a mariscadores a pie y a las personas titulares de empresas acuícolas para 

compensar las pérdidas económicas y facilitar el mantenimiento de su competitividad como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8363 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

extraordinarias para organizadores de actividades feriales afectados económicamente por las 

consecuencias de la COVID 19. 

DOGC nº 8362 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN EMC/671/2021, de 5 de marzo, de segunda ampliación del importe máximo 

inicial de la dotación presupuestaria correspondiente a la Resolución EMC/3015/2020, de 20 de 

noviembre, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de subvenciones a 

autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las 

consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020). 

DOGC nº 8362 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/557/2021, de 25 de febrero, de convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas del 31 

de marzo al 14 de abril de 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 8362 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8371/1842258.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841316.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841320.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840708.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840665.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840302.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840312.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840216.pdf
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RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias al 

sector del comercio al detalle con establecimientos de productos no esenciales y una superficie 

superior a 400 metros cuadrados y a los establecimientos o locales comerciales que se 

encuentren dentro de centros, galerías o recintos comerciales, afectados económicamente por las 

medidas de salud pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8360 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN PRE/613/2021, de 4 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a las afectaciones 

económicas y sociales producidas en el sector de la actividad física y el deporte a causa de la 

suspensión y la limitación de la apertura al público de las instalaciones deportivas en Cataluña  

atendiendo la publicación de las resoluciones SLT/1/2021, de 4 de enero, SLT/67/2021, de 17 

de enero, y SLT/133/2021, de 22 de enero, como consecuencia de la crisis sanitaria, económica 

y social de la COVID-19. 

DOGC nº 8360 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/558/2021, de 25 de febrero, de convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas del 14 

al 30 de marzo de 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 8359 de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/612/2021, de 5 de marzo, 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 8358 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

extraordinarias al sector del comercio al detalle con establecimientos de productos no esenciales 

y una superficie superior a 400 metros cuadrados y a los establecimientos o locales comerciales 

que se encuentren dentro de centros, galerías o recintos comerciales, afectados económicamente 

por las medidas de salud pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8357 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 1146/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 8/2021, 

por el que se adoptan medidas organizativas para la ejecución de la estrategia de vacunación en 

Cataluña frente a la COVID-19 y se modifica el artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de 

abril. 

DOGC nº 8355 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 1142/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 9/2021, 

de medidas extraordinarias de carácter social y en el ámbito de la cultura con motivo de la 

pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de 

medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo. 

DOGC nº 8355 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839756.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839902.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839555.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839361.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839199.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838687.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838621.pdf
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RESOLUCIÓN 1141/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 7/2021, 

de medidas extraordinarias en materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía 

social, como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto 

ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, 

ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. 

DOGC nº 8355 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 1140/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 2/2021, 

de ayudas extraordinarias en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades 

extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8355 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 1139/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 4/2021, 

por el que se modifican determinados aspectos del régimen jurídico de las entidades deportivas 

de Cataluña, como consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19. 

DOGC nº 8355 de 3 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN TSF/547/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de una 

ayuda extraordinaria en forma de prestación económica de pago único destinada a las personas 

profesionales, técnicas y docentes del sector de las artes escénicas, las artes visuales y la música, 

que prevé el capítulo II del Decreto ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de 

carácter social y en el ámbito de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de 

modificación del Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia 

social y de carácter fiscal y administrativo. 

DOGC nº 8354 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/518/2021, de 25 de febrero, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones leves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de 

agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Tortosa. 

DOGC nº 8354 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

PROPUESTA de Resolución Provisional del Director de la Sociedad de Desarrollo de Ceuta, de 

fecha 25 de marzo de 2021, para la concesión de las ayudas a través del programa de ayudas 

"CEUTA RESISTE EMPLEO" para los empleados que se encuentren en situación de 

expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), como consecuencia de la crisis COVID-

19 en Ceuta. 

BOCCE nº 6082 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

PROPUESTA de Resolución Provisional del Director de la Sociedad de Desarrollo de Ceuta, de 

11 de marzo de 2021, relativa a la concesión de ayudas a través del Programa "CEUTA 

RESISTE EMPLEO", para los empleados que se encuentren en ERTE, como consecuencia 

COVID-19. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838757.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838739.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838721.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8354/1838449.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8354/1838515.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20617-bocce-6082-30-03-2021?Itemid=534
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BOCCE nº 6079 de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la Delegada del Gobierno en Ceuta, por la que se da publicidad al acuerdo de 

las organizaciones sindicales para la prórroga de la paralización de los procesos de elecciones 

sindicales tras la suspensión por el COVID-19. 

BOCCE nº 6078 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

PROPUESTA de Resolución provisional del procedimiento de selección de beneficiarios de 

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

alquileres de vivienda habitual. 

BOCCE nº 6075 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN provisional de la quinta comisión de evaluación de las solicitudes presentadas 

al régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas melillenses 

afectadas por la crisis generada por el COVID-19. LINEA 3. 

BOME nº 5842 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN provisional de la segunda comisión de evaluación de las solicitudes presentadas 

a la convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia no competitiva del programa de 

apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. LÍNEA 1-2. 

BOME nº 5842 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, 

por la que se aprueba el segundo listado de requeridos, previo al reconocimiento de la ayuda en 

el proceso de concesión directa para la obtención de las subvenciones para contribuir a 

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

convocada mediante Orden de 11 de mayo de 2020. 

BOCM nº 64 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, del Director-Gerente del Hospital Universitario 

“Puerta de Hierro Majadahonda”, Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines 

oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de GPNSU 2020-106-

EMERG, “Suministro de reactivos y EPIS para diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados 

por COVID-19 de diferentes proveedores”. 

BOCM nº 50 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20609-bocce-6079-19-03-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20605-bocce-6078-16-03-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20599-bocce-6075-05-03-2021?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=267229
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=267229
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/17/BOCM-20210317-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/01/BOCM-20210301-29.PDF
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la adaptación del currículo, las 

programaciones didácticas y los criterios de evaluación, promoción y titulación durante el curso 

2020-2021, ante la situación ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 9052 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 289/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la validación del Decreto ley 

5/2021, de 26 de febrero, del Consell, de medidas urgentes para impulsar la ejecución de obras e 

infraestructuras para hacer frente a la pandemia de la Covid-19, aprobada en la sesión de 25 de 

marzo de 2021. 

DOGV nº 9051 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se da nueva redacción a los puntos 12 y 25 del resuelvo primero de la Resolución de 

5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.  

DOGV nº 9049 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2021, del director general de Turismo, sobre 

establecimientos y actividades turísticas de la Comunitat Valenciana, tras la publicación de la 

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública por 

la que se acuerdan nuevas medidas, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19.  

DOGV nº 9048 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, de la consellera de Justicia, Interior y Administración 

Pública, por la que se adecúan las medidas excepcionales a adoptar en los centros de trabajo 

dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo de la Covid-19. 

DOGV nº 9044 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 282/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

Ley 4/2021, de 19 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias para la concesión de 

ayudas a personas físicas o jurídicas explotadoras de establecimientos públicos de ocio nocturno 

por la COVID-19, aprobada en la sesión del 11 de marzo de 2021. 

DOGV nº 9043 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 280/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

Ley 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias en materia de artesanía 

para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19, aprobada en la sesión 

del 11 de marzo de 2021. 

DOGV nº 9043 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3317.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/30/pdf/2021_3207.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/26/pdf/2021_3184.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/25/pdf/2021_3038.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/18/pdf/2021_2904.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/17/pdf/2021_2694.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/17/pdf/2021_2693.pdf
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RESOLUCIÓN 278/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

ley 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a personas 

trabajadoras, empresas y personas trabajadoras autónomas para paliar los efectos de la crisis 

derivada de la pandemia por la Covid-19, aprobada en la sesión del 11 de marzo de 2021. 

DOGV nº 9043 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2021, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que modifica la Resolución de 5 de diciembre de 

2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas 

medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada miedo la Covid-19. 

DOGV nº 9041 de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se excepciona de la suspensión de las prácticas que se realizan en centro sanitario 

ubicado en el territorio de la Comunitat Valenciana, en el contexto de la crisis sanitaria de 

Covid-19, al alumnado del tercer curso del grado de enfermería. 

DOGV nº 6040 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que modifica la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat 

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

DOGV nº 9040 bis de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Conselleria de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convoca, para el ejercicio 

2021, la concesión de subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades, entidades y 

asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones 

relacionadas con la memoria histórica y democrática valenciana, puesta en valor de lugares de la 

Memoria y retirada vestigios Guerra Civil y fin dictadura, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. 

DOGV nº 9037 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convoca la concesión de subvenciones 

destinadas a ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana y a entidades y 

asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones 

relacionadas con la memoria histórica y democrática valenciana, la puesta en valor de los 

lugares de la Memoria y retirada de los vestigios relativos a la Guerra Civil y el fin de la 

dictadura, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2021. 

DOGV nº 9037 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan nuevas medidas como consecuencia 

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

DOGV nº 9030 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/17/pdf/2021_2695.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/15/pdf/2021_2765.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/12/pdf/2021_2598.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/12/pdf/2021_2705.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/09/pdf/2021_2408.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/09/pdf/2021_2418.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/01/pdf/2021_1947.pdf
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EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

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 la Covid-19 (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). 

DOE nº 51 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 12 de marzo de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan los efectos del 

Acuerdo de 3 de marzo de 2021 por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de 

intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por 

COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 50 Suplemento de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

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 la Covid-19 (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). 

DOE nº 49 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 3 de marzo de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales 

excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la 

transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 44 Suplemento de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a 

la Adenda de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de 

Cáceres y Badajoz para incentivar la demanda turística y reactivar la economía, las empresas y 

el empleo en el sector turístico en Extremadura tras los efectos de la pandemia provocada por la 

COVID-19, mediante el programa de "Bonos turísticos", en el año 2020. 

DOE nº 40 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, por el que 

se modifica el Decreto-Ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de 

ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores 

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

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

Extremadura. 

DOE nº 40 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/510o/21060721.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/490o/21060700.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/441o/441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/400o/21060534.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/400o/21060581.pdf
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GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la 

Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 

concurrencia no competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad 

emprendedora y de subvenciones COVID-19 para el mantenimiento del autoempleo en la 

Comunidad Autónoma gallega de las personas emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su 

convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 59 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 

competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora y de 

subvenciones COVID-19 para el mantenimiento del autoempleo en la Comunidad Autónoma 

gallega de las personas emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el 

año 2021. 

DOG nº 59 de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

  

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021 por la que se notifican las resoluciones de denegación e 

inadmisión de las solicitudes de subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda 

habitual. 
DOG nº 53 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 13/2021, de 30 de marzo, 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 30 de marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes a 

distintos niveles, para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 

BOR nº 64 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 354/2021, de 16 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Igualdad, 

Participación y Agenda 2030, y UNRWA España, para promover el derecho materno infantil 

para las mujeres refugiadas de palestina frente a la crisis del covid-19 en el centro de salud de 

West Nuseirat en la franja de Gaza. 

BOR nº 55 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 351/2021, de 16 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Igualdad, 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioG0595-150321-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioG0595-150321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210318/AnuncioC3Q2-110321-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16120074-1-PDF-537725
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15975998-1-PDF-537382
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Participación y Agenda 2030, y la Asociación La Barranca, para la preservación de la Memoria 

Histórica en La Rioja para el año 2020. 

BOR nº 55 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 350/2021, de 16 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Igualdad, 

Participación y Agenda 2030, y la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de La República 

Árabe Saharaui Democrática, para el desarrollo de actuaciones dirigidas a garantizar la dieta 

básica y la prevención frente al covid-19 en la población saharaui confinada el centro de 

aislamiento de la escuela de enfermería. 

BOR nº 55 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 349/2021, de 16 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Igualdad, 

Participación y Agenda 2030, y UNICEF comité de La Rioja, para el desarrollo de medidas y 

actuaciones dirigidas a la protección de la infancia en Senegal en respuesta a la pandemia covid-

19 en el marco de la ayuda humanitaria. 

BOR nº 55 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 348/2021, de 16 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del  

Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Igualdad, 

Participación y Agenda 2030, y Cruz Roja Española en La Rioja, para llevar a cabo actuaciones 

para apoyar el sistema de salud libanés para salvar vidas y contener la pandemia, a través de 

medidas de prevención y acceso a servicios de atención sanitaria. 

BOR nº 55 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 12/2021, de 17 de marzo, 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 17 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 

BOR nº 55 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se modifica la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-

19, en régimen de concesión directa, aprobada por resolución de 26 de noviembre de 2020 

(extracto). 

BOR nº 54 de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 10/2021, de 10 de marzo, 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 10 de marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al 

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

de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por 

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

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15975996-1-PDF-537379
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15976011-1-PDF-537378
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15975995-1-PDF-537377
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15975986-1-PDF-537376
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15976000-1-PDF-537417
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15958851-1-PDF-537357
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BOR nº 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se modifica la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-

19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa (extracto). 

BOR nº 49 de 10 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 9/2021, de 3 de marzo, 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 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

BOR nº 45 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 129/2021, de 10 de marzo, del Director Gerente del Instituto Navarro del 

Deporte, por la que se autoriza el inicio de las competiciones oficiales de ámbito navarro, 

correspondientes a deportes de contacto u oposición en las categorías infantil y alevín, y se 

modifica la Resolución 105/2021, de 25 de febrero, del Director Gerente del Instituto Navarro 

del Deporte, por la que se adoptaban medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la Comunidad 

Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

del COVID-19. 

BON nº 67 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de la Alcaldía número 1.014/2021, de 18 de marzo, por la que se 

establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones al sector 

del comercio minorista de Caravaca de la Cruz con destino a la activación del comercio para 

hacer frente a los efectos derivados de la situación sanitaria provocada por el COVID-19 “II 

edición Bonolatidos”. 

BORM nº 69 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, 

por la que se da publicidad a la adenda al convenio de asistencia sanitaria pública de accidentes 

de tráfico 2017-2020 en relación con las circunstancias excepcionales motivadas por la 

pandemia de COVID-19. 

BORM nº 54 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15889281-1-PDF-537234
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15872132-1-PDF-537201
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15776266-1-PDF-537089
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/67/2
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1963/pdf?id=792561
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1474/pdf?id=792034
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 23 de marzo de 

2021. 

BOJA nº 58 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de marzo de 

2021. 

BOJA nº 58 de 26 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 16 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 16 de marzo de 

2021. 

BOJA nº 53 de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 16 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en los centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha de 16 de 

marzo de 2021. 

BOJA nº 53 de 19 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 9 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 9 de marzo de 2021. 

BOJA nº 48 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 9 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de marzo de 2021. 

BOJA nº 48 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación de la I Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas 

LGTBI y sus Familiares en Andalucía. 

BOJA nº 43 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/58/BOJA21-058-00006-5153-01_00189051.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/58/BOJA21-058-00069-5150-01_00189050.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/53/BOJA21-053-00070-4653-01_00188558.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/53/BOJA21-053-00006-4652-01_00188557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/48/BOJA21-048-00006-4136-01_00188041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/48/BOJA21-048-00068-4134-01_00188040.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/43/BOJA21-043-00003-3666-01_00187576.pdf
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ACUERDO de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del documento del Plan 500.000 x semana vacunación masiva frente a COVID-19 en Andalucía. 

BOJA nº 43 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de marzo de 2021. 

BOJA nº 43 de 5 de Marzo de 2021  

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de marzo de 2021. 

BOJA nº 43 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 21 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 

y Ordenación del Territorio en Granada, de publicación de resoluciones de archivo por 

desistimiento, relativas a la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, 

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

vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, 

de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 

37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 42 de 4 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2021 por el cual se decide que un 

importe de 3.000.000 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 programa 

presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de acuerdo con lo 

que prevé el artículo 36.2 de la Ley 2/2020, y se concreta el destino del mismo. 

BOIB nº 43 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2021 por el cual se decide que un 

importe de 850.000 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 programa presupuestario de 

gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de acuerdo con lo que prevé el artículo 

36.2 de la Ley 2/2020, y se concreta el destino del mismo. 

BOIB nº 43 de 30 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO del acuerdo del Decreto de Presidencia núm. 89/2021, de fecha 23.3.2021 del 

Consejo Insular de Menorca, relativo a la aprobación de las bases y la convocatoria de ayudas 

de los meses de febrero y marzo para paliar los efectos económicos derivados de la adopción del 

nivel 4 de alerta sanitaria en diferentes sectores económicos de Menorca. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/43/BOJA21-043-00039-3665-01_00187575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/43/BOJA21-043-00008-3657-01_00187565.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/43/BOJA21-043-00068-3646-01_00187559.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/42/BOJA21-042-00007-3498-01_00187415.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11361/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11361/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 41 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 8 de marzo de 2021, 

relativo a la concesión de ayudas destinadas a paliar los efectos económicos y sociales de 

carácter negativo producidos en la juventud de Menorca a consecuencia de la crisis sanitaria 

derivada de la Covid-19. 

BOIB nº 41 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2021 por el que se establecen medidas 

excepcionales y temporales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables a la isla de 

Mallorca. 

BOIB nº 41 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores advertidos en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consell 

Insular de Formentera de fecha 12 de marzo de 2021 por el cual se aprueban las bases 

reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de 

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

la restauración y otros en la isla de Formentera año 2021. 

BOIB nº 40 de 23 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

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

Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de 

medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 

simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears 

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

BOIB nº 39 de 20 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de la Comisión de Gobierno del Consell Insular de Formentera de fecha 12 de 

marzo de 2021 por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de 

ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria 

de la COVID-19 en los sectores económicos de la restauración y otras en la isla de Formentera 

año 2021. 

BOIB nº 37 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2021 por el que se rectifican 

determinados errores del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021, por el que 

se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad 

autónoma de las Illes Balears y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio 

de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas. 

BOIB nº 36 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes 

Balears y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 

aplicables temporalmente en las islas. 

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11356/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11355/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11354/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO del Pleno del Consejo Insular de Ibiza para incrementar al 15% el porcentaje 

máximo permitido de incremento de superficie edificada y de ocupación a que hace referencia el 

artículo 7 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el 

impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 

administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la Covid-19. 

BOIB nº 34 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2021 por el que se modifican algunas 

medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables en las islas de 

Mallorca y Formentera, establecidas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 

2021 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la 

comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen o prorrogan medidas excepcionales de 

prevención del contagio de la COVID-19 aplicables por islas. 

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de erratas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021, por 

el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que tienen que estarán vigentes en la 

comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención 

del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas de Mallorca, Menorca y 

Formentera, y se prorrogan medidas aplicables en la isla de Ibiza. 

BOIB nº 30 Extraord. de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha 22.02.2021, 

relativo a la aprobación de la concesión y pago de las ayudas para paliar los efectos de la 

COVID-19, fase 4. 

BOIB nº 29 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 30/2021, de 23 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 

medidas y recomendaciones específicas durante la Semana Santa para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 58 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 

adoptan medidas específicas durante la Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, como autoridad competente 

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

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

BOCYL nº 58 de 24 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO 25/2021, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica 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, aprobado por Acuerdo 76/2020, de 3 de 

noviembre, de la Junta de Castilla y León. 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11352/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11349
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11347/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-1.pdf
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BOCYL nº 47 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/30/2021, de 16 de marzo, por el que se crea el Programa de gestión de ayudas 

y subvenciones destinadas a varios sectores económicos competencia del Departamento de 

Empresa y Conocimiento afectados por la COVID-19, y de coordinación y apoyo al sistema 

universitario durante la pandemia. 

DOGC nº 8368 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO GOV/26/2021, de 9 de marzo, por el que se amplía el Programa transversal del 

Servicio Catalán de la Salud, aprobado por el Acuerdo GOV/114/2020, de 30 de septiembre, 

ante la continuidad del progreso de la COVID-19. 

DOGC nº 8362 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

ACUERDO del instructor del procedimiento de convocatoria de ayudas para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del Covid 19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOCCE nº 6075 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ACUERDO de 12 de marzo de 2021, del Consell, de ratificación del Acuerdo de la Mesa 

Sectorial de Función Pública sobre el régimen jurídico aplicable a la jornada y horario de 

trabajo de las semanas de fiestas locales en 2021 por la Covid-19. 

DOGV nº 9043 bis de 17 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTREMADURA 

 

ACUERDO de 3 de marzo 2021, del consejo de gobierno de la junta de Extremadura, por el que 

se modifican las medidas preventivas adicionales en relación con los servicios sociales previstas 

en el acuerdo de 2 de septiembre de 2020, del consejo de gobierno de la junta de Extremadura, 

por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública 

aplicables en Extremadura tras la superación de la fase iii del plan para la transición hacia una 

nueva normalidad 

DOE nº 44 Suplemento de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/09/pdf/BOCYL-D-09032021-12.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8368/1841456.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840278.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20599-bocce-6075-05-03-2021?Itemid=534
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/17/pdf/2021_2893.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/441o/441o.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 

 

EXTRACTO de la convocatoria de las subvenciones reguladas en el Capítulo II del Decreto-ley 

4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y 

extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y 

se modifican otras disposiciones normativas. 

BOJA nº 26 Extraord. de 29 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica el requerimiento de subsanación de las 

solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 

en los alquileres de la vivienda habitual convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA 

núm. 42, de 1 de julio) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA núm. 37, de 12 de 

junio). 

BOJA nº 45 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 3 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se publica la propuesta de resolución por la que se 

desestiman las solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio 

de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de 

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

BOJA nº 44 de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

BALEARES 

 

CIRCULAR informativa de la directora general de Turismo, respecto del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 24 de marzo de 2021 por la que se establecen las medidas excepcionales y 

temporales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables a la isla de Mallorca. 

BOIB nº 42 de 27 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CONCESIÓN y primer y segundo pago, correspondiente al mes de enero y febrero, de la 

convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la 

crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores económicos de la restauración y otros, 

cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (novena relación). 

BOIB nº 41 de 25 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CONCESIÓN y primer y segundo pago, correspondiente al mes de enero y febrero, de la 

convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la 

crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores económicos de la restauración y otros, 

cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (octava relación). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/526/BOJA21-526-00005-5465-01_00189359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/45/BOJA21-045-00017-3842-01_00187748.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/44/BOJA21-044-00003-3778-01_00187670.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11360/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 40 de 23 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CONCESIÓN de las subvenciones de la convocatoria 2021 dirigida a los ayuntamientos de 

Mallorca para paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la 

covid-19 en los sectores económicos. 

BOIB nº 36 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

APROBACIÓN del convenio interadministrativo entre el Gobierno de las Islas Baleares, el 

Consejo Insular de Mallorca y los Ayuntamientos para conceder ayudes dirigidas a paliar las 

consecuencias de les restricciones motivadas per la crisis sanitaria de la COVID-19 en los 

sectores económicos. 

BOIB nº 36 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

93/2021 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se 

establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente a las islas de Mallorca, Menorca y Formentera, y se prorrogan medidas 

aplicables en la isla de Eivissa. 

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

CONCESIÓN y primer y segundo pago, correspondiente al mes de enero y febrero, de la 

convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones motivadas por la 

crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores económicos de la restauración y otros, 

cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (séptima relación). 

BOIB nº 35 de 13 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

APROBACIÓN de la concesión de subvenciones 2021-2022 para la reactivación económica por 

la crisis derivada de la COVID-19 en materia de sostenibilidad y eficiencia urbana. 

BOIB nº 32 de 6 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General Técnica.- ANUNCIO de 18 de marzo de 2021, por el que se somete a 

consulta pública previa la iniciativa normativa de un Proyecto de Decreto que aprueba el 

Reglamento de organización y funcionamiento de los centros y servicios que integran el Sistema 

de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género en Canarias. 

BOC nº 66 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 17 de febrero de 2021, relativo a la aprobación definitiva de las bases 

reguladoras y convocatoria para la concesión directa de una subvención al sector del taxi para 

minimizar los efectos de la crisis producida por la COVID-19. 

BOC nº 41 de 1 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11354/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11354/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/066/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/041/
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

NOTIFICACIÓN de 11/03/2021, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía 

Social, por la que se acuerda dar publicidad al requerimiento de documentación en el 

procedimiento de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras 

autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad 

económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio 

conocido. 

DOCM nº 55 de 22 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de 3 de marzo de 2021, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por el que se 

convocan ayudas complementarias a estudiantes de grado y máster para hacer frente a 

situaciones de dificultades económicas derivadas del COVID-19. 

BOCYL nº 46 de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CATALUÑA 

 

ANUNCIO de corrección de errores en relación con la licitación de ayudas para el 

relanzamiento de rutas aéreas en el Aeropuerto de Lleida-Alguaire durante el año 2021 en el 

marco temporal de medidas de Ayudas estatales para dar apoyo a la economía en el actual brote 

de COVID-19 establecido por la Comisión Europea. 

DOGC nº 8368 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ADENDA de 30 de diciembre de 2020, de modificación y prórroga al Convenio de Asistencia 

Sanitaria Pública derivada de accidentes de tráfico 2017-2020, en relación con las circunstancias 

excepcionales motivadas por la pandemia de COVID-19. 
BOCM nº 76 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ADENDA de 30 de diciembre de 2020, al convenio específico entre el Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., en relación a 

los gastos extraordinarios derivados de la COVID-19 

BOCM nº 54 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ADENDA de 28 de diciembre de 2020, al contrato-programa transitorio entre el Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid y Metro de Madrid, S. A., en relación a los gastos 

extraordinarios derivados de la COVID-19. 

BOCM nº 54 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/22/pdf/2021_2984.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/08/pdf/BOCYL-D-08032021-6.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8368/1841592.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/31/BOCM-20210331-36.PDF
http://www.bocm.es/boletin-completo/BOCM-20210305/54
http://www.bocm.es/boletin-completo/BOCM-20210305/54
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

INSTRUCCIÓN de 26 de febrero de 2021, del presidente de Turisme Comunitat Valenciana, 

sobre las personas beneficiarias de las ayudas reguladas por el Decreto 21/2021, de 5 de febrero, 

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

profesionales del sector turístico y empresas turísticas por la Covid-19 

DOGV nº 9032 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTREMADURA 

 

ANUNCIO de 11 de marzo de 2021 sobre notificación por publicación del certificado de 

silencio administrativo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza 

mayor, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas 

ante el COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 51 de 16 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 25 de febrero de 2021 sobre notificación por publicación del certificado de 

silencio administrativo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza 

mayor, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas 

ante el COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 41 de 2 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

GALICIA 

 

ANUNCIO de 5 de marzo de 2021, de la Jefatura Territorial de Pontevedra, por el que se 

notifica el acuerdo de inicio del expediente sancionador 2021120COVID-PO por infracción en 

materia sanitaria. 

DOG nº 53 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 5 de marzo de 2021, de la Jefatura Territorial de Pontevedra, por el que se 

notifica el acuerdo de inicio del expediente sancionador 2021161COVID-PO por infracción en 

materia sanitaria. 

DOG nº 53 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 1 de marzo de 2021 por el que se emplaza a las personas interesadas para ser 

notificadas por comparecencia en los expedientes de subvenciones del Programa de ayudas para 

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

vivienda habitual. 

DOG nº 50 de 15 de Marzo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/02/pdf/2021_1972.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/510o/21080287.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/410o/21080201.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210318/AnuncioC3K1-080321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210318/AnuncioC3K1-080321-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210315/AnuncioC3Q2-020321-0001_es.pdf
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PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO de 3 de marzo de 2021, de la Directora de Familias e Infancia, por el que se 

notifican las resoluciones de las solicitudes de las ayudas económicas complementarias a las 

destinadas para la conciliación de la vida familiar y laboral, contempladas en la Orden de 8 de 

abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas 

específicas de apoyo a las familias para responder al impacto económico del COVID-19. 

BOPV nº 60 de 25de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 5 de marzo de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 59 de 24 de Marzo 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 56 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos procedimientos sancionadores por la 

Dirección de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas 

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

BOPV nº 54 de 16 de marzo 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 54 de 16 de marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO por el que se notifican los acuerdos de inicio de diversos procedimientos 

sancionadores, dictados por la Directora de Salud Pública y Adicciones, en relación con las 

medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOPV nº 53 de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 24 de febrero 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 53 de 15 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 24 de febrero 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 52 de 12 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101797a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101761a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101635a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101592a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101591a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101547a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101545a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101514a.shtml
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ANUNCIO de 24 de febrero de 2021, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por el 

que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 51 de 11 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

EDICTO de 17 de febrero de 2021, de la Directora de Familias e Infancia, por el que se 

notifican las resoluciones de las solicitudes de las ayudas económicas complementarias a las 

destinadas para la conciliación de la vida familiar y laboral, contempladas en la Orden de 8 de 

abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas 

específicas de apoyo a las familias para responder al impacto económico del COVID-19. 

BOPV nº 49 de 9 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

de Salud Pública y Adicciones, con relación a las medidas de prevención adoptadas para hacer 

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

BOPV nº 48 de 8 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos procedimientos sancionadores por la 

Dirección de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas 

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

BOPV nº 47 de 5 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 5 de febrero 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 43 de 1 de Marzo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101486a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101416a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101374a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101348a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101202a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2577-2020, interpuesto por más de 

cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en 

relación con diversos preceptos del Decreto ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 

17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, el 

Decreto ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2020, de 21 de enero, por el que se 

modifica el anterior, y el Acuerdo del Parlamento de Cataluña, de 4 de marzo de 2020, de 

convalidación de este último (sentencia). 

DOGC nº 8368 de 18 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8368/1841588.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

CATALUÑA 

 

CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA núm. 4088-2019, planteado por el Gobierno de 

Cataluña contra diversos preceptos del Real decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de adopción internacional (sentencia). 

DOGC nº 8378 de 31 de Marzo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8378/1843789.pdf
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

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