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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

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

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

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

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

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

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

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

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

LEY 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación 

de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 

BOCYL nº 189 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes 

en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de 

modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección 

del derecho a la vivienda (DOGC núm. 8229, de 21.9.2020). 

DOGC nº 8510 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 15/2021, de 22 de septiembre, por la que se añade un artículo 29 bis a la Ley 

Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 229 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

LEY 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

Recuperación y Protección del Mar Menor. 

BORM nº 220 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8510/1871699.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5828/pdf?id=796720
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Decretoley 10/2021, 

de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a 

personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado. 

BOJA nº 81 Extraord. de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO-LEY 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia educativa dirigidas a los Centros Docentes 

Concertados y a la Red de Centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el 

fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 81 Extraord. de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 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 175 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO-LEY 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria 

para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, verbenas y 

otros eventos populares durante el mes de octubre de 2021. 

BOA nº 34 Extraord. de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 5/2021, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la 

Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria 

para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, verbenas y 

otros eventos populares durante el mes de septiembre de 2021. 

BOA nº 33 Extraord. de 1 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00014-15548-01_00199307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15547-01_00199306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00003-14342-01_00198114.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183849605757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182012404646&type=pdf
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CANARIAS 

 

DECRETO LEY 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en 

Canarias. 

BOC nº 183 Extraord. de 6 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto ley 41/2020, de 10 

de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y 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 8502 de 15 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código civil de Cataluña a la 

reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad. 

DOGC nº 8493 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO-LEY 7/2021, de 22 de septiembre, por el que se modifican el Decreto-ley 5/2021, 

de 9 de junio, por el que se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas 

financiadas por el Gobierno de España y el Decreto-ley 6/2021, de 1 de septiembre, por el que 

se efectúa la segunda convocatoria de estas ayudas. 

DOE nº 186 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 6/2021, de 1 de septiembre, por el que se efectúa la segunda convocatoria de 

las ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España reguladas 

por el Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, ampliando el ámbito de sus posibles beneficiarios, y se 

modifican las bases reguladoras de las ayudas a la contratación, como medida de fomento de la 

conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al 

impacto del COVID-19. 

DOE nº 173 de 7 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8502/1870357.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8493/1868924.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1860o/21DE0009.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1730o/21DE0008.pdf
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PAÍS VASCO 

 

DECRETO FORAL-NORMA 5/2021, de 7 de septiembre, por el que se establece un anticipo 

líquido de las deducciones para el fomento del cumplimiento voluntario de la obligación 

TicketBAI. 

BOPV nº 190 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la 

Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de 

Murcia. 

BORM nº 204 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error del Decreto-Ley n.º 4/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. 

BORM nº 203 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104837a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5561/pdf?id=796440
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5550/pdf?id=796429
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 5/2021, de 22 de septiembre, de Armonización Tributaria, 

por el que se modifica el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 

BON nº 229 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/1
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I.4   DECRETO 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 80/2021, de 30 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio nocturno de Cantabria. 

BOC nº 79 Extraord. de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 75/2021, de 9 de septiembre, de concesión de ayuda directa, con carácter 

excepcional, por interés público, social y humanitario, a UNICEF Comité Español, para la 

distribución segura y equitativa de las vacunas contra la COVID-19, a través del mecanismo 

COVAX, a países de rentas bajas y medias bajas (países AMC). 

BOC nº 181 de 20 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 74/2021, de 9 de septiembre, por el que se aprueba la adquisición, por vía de 

donación, a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria de un 

importe económico ofrecido por la mercantil Banco Santander S.A., correspondiente a la 

cuantía de ciento cincuenta mil euros (150.000 euros), con el fi n de contribuir al desarrollo del 

proceso de vacunación frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 181 de 20 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y control necesarias 

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

DOCM nº 185 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

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

veinticuatro de septiembre dos mil veintiuno, por el que se aprueban las nuevas medidas 

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

ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede Sevilla), Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Primeria, en el Procedimiento de ratificación de medidas 

sanitarias Núm. 651/2021 

BOCCE nº 70 Extraord. de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365733
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365282
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/24/pdf/2021_10517.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1858-septiembre/20929-bocce-extra70-27-09-2021?Itemid=534
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DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, de 

fecha tres de septiembre dos mil veintiuno, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias 

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

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía con sede en Sevilla, en el Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias 

Núm. 609/2021. 

BOCCE nº 66 Extraord. de 7 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 38/2021, de 17 de septiembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y 

actualización y determinación de medidas de prevención para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOPV nº 187 de 18 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1858-septiembre/20898-bocce-extra66-07-09-2021?Itemid=534
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104795a.shtml


Normativa de las Comunidades Autónomas septiembre de 2021 

 

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

I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 15 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, por 

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

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

finalizado el estado de alarma. 

BOJA nº 79 Extraord. de 15 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, por la 

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

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

finalizado el estado de alarma, y la Orden de 14 de julio de 2021, por la que se actualizan las 

medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y 

servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 76 Extraord. de 1 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN ICD/1210/2021, de 23 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de 

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

incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 202 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1185/2021, de 9 de septiembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

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

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

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 200 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1177/2021, de 20 de septiembre, por la que se dispone la publicación de la 

Adenda al convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón y la empresa pública 

de la Comunidad Autónoma “Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, SLU.”, 

por el que se le designa como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones 

denominadas “Bonos Turísticos” a través de Agencias de Viaje para incentivar la demanda de 

servicios turísticos internos afectada por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19 

en Aragón. 

BOA nº 199 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00004-14723-01_00198484.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/576/BOJA21-576-00007-14099-01_00197891.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185648585050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185165904747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184950084848&type=pdf
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ORDEN ICD/1168/2021, de 9 de septiembre, por la que se resuelve de forma parcial la 

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

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

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 198 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN HAP/1155/2021, de 8 de septiembre, por la que se designa a los miembros de la 

Comisión de Valoración encargada de la baremación de las solicitudes de subvenciones de la 

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

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

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

BOA nº 196 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden AGM/1106/2021, de 1 de septiembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras de subvenciones destinadas a las explotaciones de vacuno de lidia para hacer 

frente a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y se 

abre el plazo de presentación de solicitudes. 

BOA nº 189 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN AGM/1106/2021, de 1 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones destinadas a las explotaciones de vacuno de lidia para hacer frente a la situación 

excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y se abre el plazo de 

presentación de solicitudes. 

BOA nº 189 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1061/2021, de 18 de agosto, por la que se resuelve de forma parcial la 

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

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

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 194 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1060/2021, de 18 de agosto, por la que se resuelve de forma parcial la 

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

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

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 194 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184726644343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184352943232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183009064343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182981783939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182141742525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1182139722525&type=pdf
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CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN SAN/1062/2021, de 14 de septiembre, por la que se adopta medida en materia de 

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

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

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

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

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

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

BOCYL nº 186 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
ORDEN nº 356 de fecha 21 de septiembre de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

establecidas en la orden nº 216 de fecha 7 de septiembre de 2021, como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica de la covid - 19. 

BOME nº 55 Extraord. de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 16 de fecha 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba las bases reguladoras y 

convocatoria del régimen de ayudas complementarias a empresas, PYMES y autónomos 

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

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

BOME nº 5895 de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 10 de fecha 27 de agosto de 2021, referente a la concesión de subvenciones 

parciales de la convocatoria de régimen de ayudas complementarias a empresas PYMES 

y autónomos afectados por restricciones establecidas por las autoridades competentes 

debido a la crisis sanitaria (línea continua - 6 y línea reset -7-) convocatoria año 2021. 

BOME nº 50 Extraord. de 1 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 127 de fecha 27 de agosto de 2021 por la que se establece medidas 

sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en parte de las instalaciones del 

Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI). 
BOME nº 50 Extraord. de 1 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 1177/2021, de 16 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/24/pdf/BOCYL-D-24092021-2.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-55
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5895
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-50
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-50
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-50
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la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 

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

BOCM nº 222 de 17 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 672/2021, de 7 de septiembre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la 

que se declara el importe de la ampliación en 49.714,12 euros de los créditos disponibles para la 

concesión directa de ayudas a las Federaciones y los Clubes Deportivos de la Comunidad de 

Madrid, destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo para 

adaptarse a la situación creada por el COVID-19 para el año 2021. 

BOCM nº 220 de 15 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1126/2021, de 9 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a 

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

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

BOCM nº 216 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOCM nº 210 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

EXTRACTO de la Orden 15/2021, de 15 de septiembre, de la consellera de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen las 

bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a la acuicultura de la Comunitat 

Valenciana para compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de la pandemia de Covid-

19. 

DOGV nº 9179 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 15/2021, de 15 de septiembre, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras y 

la convocatoria para la concesión de ayudas a la acuicultura de la Comunitat Valenciana para 

compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de la pandemia de Covid-19. 

DOGV nº 9179 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/17/BOCM-20210917-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/15/BOCM-20210915-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/10/BOCM-20210910-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/03/BOCM-20210903-1.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9435.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9408.pdf
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GALICIA 

 

 

ORDEN de 29 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de 

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

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

Autónoma de Galicia. 

DOG nº 189-bis de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 14 de septiembre de 

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

Galicia. 

DOG nº 184-bis de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 

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

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

Galicia. 

DOG nº 184-bis de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 8 de septiembre de 2021 por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de la ayuda extraordinaria para las personas trabajadoras 

afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis 

derivada de la COVID-19. 

DOG nº 184 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de septiembre de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de la ayuda extraordinaria para las personas trabajadoras afectadas por un expediente 

de regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19. 

DOG nº 184 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de 

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

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

Autónoma de Galicia. 
DOG nº 179-bis de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura 

de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 177-bis de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210930/2775/AnuncioC3K1-300921-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-230921-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-220921-10_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210923/AnuncioG0599-140921-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210923/AnuncioG0599-140921-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210916/2762/AnuncioC3K1-160921-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210914/2760/AnuncioC3K1-140921-1_es.pdf
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ORDEN de 9 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por 

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

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

DOG nº 175-bis de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de septiembre de 2021 por la que se modifica el anexo de la Orden de 21 de julio 

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

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

de Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. 

DOG nº 175-bis de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica el anexo de la Orden 

de 21 de julio de 2021 por la que se establecen medidas calificadas de prevención para hacer 

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

Autónoma de Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. 

DOG nº 170-bis de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de 

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

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

Autónoma de Galicia y se mantiene la suspensión de la exigencia de la exhibición de 

documentación para el acceso a determinados establecimientos prevista en la misma y en la 

Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio 

nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se sustituye por una 

regulación transitoria y provisional. 

DOG nº 169-bis de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 35/2021, de 29 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se dejan 

sin efecto las restricciones derivadas de las medidas específicas vigentes como consecuencia de 

la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 230 Extraord. de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 34/2021, de 14 de septiembre, de la consejera de Salud, por la que se prorroga 

y se modifica parcialmente la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, 

por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

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

epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones. 

BON nº 219 Extraord. de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210910/2758/AnuncioC3K1-090921-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210910/2758/AnuncioC3K1-090921-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210903/2751/AnuncioC3K1-010921-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210902/2749/AnuncioC3K1-010921-6_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/230/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/219/0
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ORDEN FORAL 33/2021, de 8 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se modifica 

parcialmente la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se 

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

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

COVID-19. 

BON nº 213 Extraord. de 9 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 32/2021, de 31 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga, y 

se modifica parcialmente la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por 

la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

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

epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 207 Extraord. de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 28 de septiembre 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 226 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 

Ayuntamientos de la Región de Murcia, con población inferior a 10.000 habitantes, para 

financiar proyectos orientados a la funcionalidad de los servicios de información juvenil 

municipales, afectados por las consecuencias de la COVID-19 y que necesitan apoyo para su 

reactivación. 

BORM nº 221 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de septiembre 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 220 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de septiembre 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 214 de 15 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/213/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/207/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5951/pdf?id=796843
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5865/pdf?id=796757
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5844/pdf?id=796736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5717/pdf?id=796596
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ORDEN de 7 de septiembre de 2021, por la que se prorroga la vigencia de las medidas 

contenidas en la Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, 

con carácter temporal, medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no 

reglados para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. 

BORM nº 210 Suplemento nº 17 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se modifica la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 

Portavocía, de 31 de mayo de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de la Línea 

COVID de ayudas directas a autónomos y empresas de la Región de Murcia, previstas en el 

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

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, modificado por Real Decreto-Ley 

6/2021, de 20 de abril. 

BORM nº 207 de 7 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5654/pdf?id=796533
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5587/pdf?id=796466
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 17/2021, de 7 de 

septiembre, por el que se modifica el 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 185 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 

Autónomo, por la que se amplía el plazo para resolver el procedimiento de concesión de ayudas 

reguladas en el Capítulo III 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 183 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, del Secretario General Técnico de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se efectúa requerimiento de subsanación de solicitudes de 

subvención presentadas en la convocatoria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios 

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

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

COVID-19. 

BOA nº 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

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

y Turismo, por la que se conceden y deniegan ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia 

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

y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19 

BOPA nº 187 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/185/BOJA21-185-00001-14981-01_00198740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/183/BOJA21-183-00003-14843-01_00198605.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184551304141&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/28/2021-08596.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 20 de septiembre de 2021, del Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas urgentes destinadas a 

fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias como 

medida de preparación de la recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la pandemia 

de COVID-19. 

BOPA nº 186 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, 

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

Ministerio de Sanidad y el Principado de Asturias, de 2021, sobre la adhesión al uso de la 

aplicación “Radar Covid”. 

BOPA nº 182 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Consejería de Cultura, 

Política Llingüística y Turismo, por la que se convocan ayudas extraordinarias, supletorias y 

urgentes destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, 

sociedades civiles y pymes del sector cultural que no se encontraban al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con cargo al fondo 

de ayudas urgentes por la COVID-19 durante el año 2021. 

BOPA nº 180 de 17 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Consejería de Cultura, 

Política Llingüística y Turismo, por la que se convocan ayudas extraordinarias, supletorias y 

urgentes destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, 

sociedades civiles y pymes del sector deportivo que no se encontraban al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con cargo al fondo 

de ayudas urgentes por la COVID-19 durante el año 2021. 

BOPA nº 180 de 17 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RECTIFICACIÓN del extracto de la Resolución de 9 de septiembre 2021, de la Consejería de 

Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a 

colectivos específicos con cargo al fondo de ayudas urgentes por el COVID-19 durante el año 

2021 publicado en el BOPA de 14-9-2021 (sector turístico, hostelero y de la restauración que no 

se encontraban al corriente con AEAT, TGSS y TRIBUTAS). 

BOPA nº 177 Suplemento de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RECTIFICACIÓN de errores detectados en el extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 

2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, publicado en el BOPA n.º 

177, de 14 de septiembre de 2021. 

BOPA nº 177 Suplemento de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/27/2021-08581.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/21/2021-08274.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/17/2021-08461.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/17/2021-08463.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/14/20210914Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/14/20210914Su1.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 9 de septiembre 2021, de la Consejería de Cultura, Política 

Llingüística y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a colectivos específicos 

con cargo al fondo de ayudas urgentes por la COVID-19 durante el año 2021. 

BOPA nº 177 de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Consejería de Industria, 

Empleo y Promoción Económica, por la que se convocan ayudas extraordinarias, supletorias y 

urgentes destinadas a trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, 

sociedades civiles y pymes del sector comercial y servicios asimilados que no se encontraban al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social con 

cargo al fondo de ayudas urgentes por la COVID-19 durante 2021. 

BOPA nº 177 de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, explotadoras de locales de ocio nocturno. 

BOPA nº 175 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a mujeres víctimas de 

violencia de género y a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género. 

BOPA nº 175 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, explotadoras de locales de ocio nocturno. 

BOPA nº 170 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

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

la Resolución de día 4 de septiembre de 2021 de concesión de ayudas por la compra y/o 

instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por la 

COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se reconocen las obligaciones y se proponen los 

pagos. 

BOIB nº 134 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la Resolución de día 21 d’agost de 2021 de concesión de ayudas por la compra y/o instalación 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/14/2021-08373.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/14/2021-08371.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/10/2021-08088.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/10/2021-08231.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/02/2021-07965.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11456/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por la COVID-19 se 

autorizan y disponen los gastos, se reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 134 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la Resolución de día 12 de agosto de 2021 de concesión de ayudas por la compra y/o instalación 

de sistemas de ventilación y purificación de aire para reducir los contagios por la COVID-19 se 

autorizan y disponen los gastos, se reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 134 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

(FOGAIBA) por la que es corrige el error detectado en la Resolución de la presidenta del 

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

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

COVID-19. 

BOIB nº 133 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la séptima concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 1 de la Línea Covid de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 1 beneficiario. 

BOIB nº 132 de 25 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

el desistimiento de solicitudes de ayuda de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y 

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

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

Covid-19. 

BOIB nº 132 de 25 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

solicitudes de ayuda extemporáneas y solicitudes de ayuda correspondientes a la Línea 2 de la 

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

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

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

BOIB nº 132 de 25 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la cuarta concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 141 beneficiarios. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11456/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11456/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11455/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11455/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11454/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11454/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11454/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 131 de 23 de Septiembre 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 131 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la tercera concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 588 beneficiarios. 

BOIB nº 131 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la tercera concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 588 beneficiarios. 

BOIB nº 131 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 
 

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

convocan ayudas para apoyar la creación de los sectores de las artes escénicas, la música, la 

literatura, el cómic y la ilustración, las artes visuales y el audiovisual de las Illes Balears para el año 

2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 
BOIB nº 130 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la que se convocan ayudas 

para apoyar la creación de los sectores de las artes escénicas, la música, la literatura, el cómic y la 

ilustración, las artes visuales y el audiovisual de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de 

la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 130 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

BOIB nº 129 de 18 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11453/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11453/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11453/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11453/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11452/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11452/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11451/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 129 de 18 de Septiembre 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 (décimocuarto pago). 

BOIB nº 129 de 18 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

de Salud y Consumo de 10 de septiembre 2021 por la que se modifica la Resolución conjunta 

del consejero de Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 4 

de junio de 2021 por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención, contención, 

coordinación, organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de 

las Illes Balears durante el curso 2021-2022. 

BOIB nº 128 de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la segunda concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 2.254 beneficiarios. 

BOIB nº 127 de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 13 de setiembre de 2021 por la que se 

hace pública la situación de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de 

las Illes Balears, con el objeto de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en 

cada caso, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de 

agosto de 2021. 

BOIB nº 126 Extraord. de 13 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética Sectores Productivos y Memoria 

Democrática de 8 de septiembre de 2021 por la que se conceden y se deniegan las 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 considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos 

comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID-19. 

BOIB nº 125 de 11 de Septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

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

la primera concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 2 de la Línea Covid de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021,  

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 4.721 beneficiarios. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11451/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11451/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11450/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11447/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11448/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11446/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 124 de 9 de Septiembre 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 124 de 9 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 

Democrática de 7 de septiembre de 2021 por la que se amplía el plazo para que los 

establecimientos comerciales puedan adherirse al programa de estímulo del sector comercial de 

la Comunidad Autónoma de las Illes Balears «Baleares bonos de comercio» y, por lo tanto, se 

modifica el apartado tercero de la base séptima del anexo 1 de la Resolución del consejero de 

Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 4 de agosto de 2021 

por la que se convoca y regula el programa de estímulo del sector comercial de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears «Baleares bonos de comercio». 

BOIB nº 124 de 9 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 6 de setiembre de 2021 por la que se 

hace pública la situación de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de 

las Illes Balears, con el objeto de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en 

cada caso, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de 

agosto de 2021, y por la que se modifica el aforo máximo por mesa de los establecimientos de 

entretenimiento, restauración y ocio nocturno en la isla de Eivissa. 

BOIB nº 121 Extraord. de 6 de Septiembre 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 120 de 4 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la sexta concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 1 de la Línea Covid de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 14 beneficiarios. 

BOIB nº 120 de 4 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos del 31 de 

agosto de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos de 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11444/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11444/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11444/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11441/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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investigación de humanidades y de la cultura vinculados con las Illes Balears para el año 2021, 

en el contexto de la actual epidemia de COVID-19. 

BOIB nº 119 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 31 de agosto de 2021 por 

la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos de investigación de 

humanidades y de la cultura vinculados con las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de 

la actual epidemia de COVID-19. 

BOIB nº 119 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

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

la quinta concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 1 de la Línea Covid de ayudas 

directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 259 beneficiarios. 

BOIB nº 119 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 201 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 201 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, 

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

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

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

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

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11439/seccion-v-anuncios/475
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2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas 

empleadas). 

BOC nº 201 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 201 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, 

por la que se acuerda la concesión a la entidad ORICE, S.L. de la Línea Covid de ayudas 

directas a personas autónomas y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto 

ley 6/2021, de 4 de junio (Línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 

un máximo de 10 personas empleadas) 

BOC nº 201 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 201 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2021, 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 201 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 20 de septiembre 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 12 

de julio de 2021, para solicitudes presentadas el 20 de mayo de 2020. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/201/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/201/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/201/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/201/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/201/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/201/
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BOC nº 200 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2021, 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 200 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2021, 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 200 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2021, por 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 200 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 200 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2021, por 

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

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

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

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

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

empleadas). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/200/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/200/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/200/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/200/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/200/
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BOC nº 200 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, por la 

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

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

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

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

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

empleadas). 

BOC nº 200 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, de la Directora, 

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

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

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 24 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 197 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, del Presidente, 

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

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 24 de mayo de 

2020. 

BOC nº 197 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, del Presidente, 

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

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

completas el día 24 de mayo de 2020. 

BOC nº 197 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, de la Directora, 

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

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

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 23 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 196 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, del Presidente, 

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

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 23 de mayo de 

2020. 

BOC nº 196 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/200/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/200/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/197/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/197/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/197/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/196/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, del Presidente, 

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

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

completas el día 23 de mayo de 2020. 

BOC nº 196 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 6 de septiembre 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 28 

de junio de 2021, para solicitudes presentadas el 20 de mayo de 2020. 

BOC nº 194 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2021, por la que se dispone 

la publicación de la Adenda al 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 193 de 20 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 

2020, por el que se establecieron las medidas de prevención 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 sus 

sucesivas actualizaciones. 

BOC nº 183 Extraord. de 6 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2021, de la Directora, por 

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

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

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 22 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 182 de 6 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 22 de mayo de 

2020. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/193/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/182/
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BOC nº 182 de 6 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

completas el día 22 de mayo de 2020. 

BOC nº 182 de 6 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, por la que se da publicidad al 

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

Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se 

establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 182 de 6 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2021, por la que se dispone la 

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

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

BOC nº 181 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se aprueba la medida del número máximo de personas no 

convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados 

o al aire libre. 

BOC nº 181 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2021, de la Directora, por la 

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

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

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

contractuales superiores a las que tenían con carácter previo. 

BOC nº 180 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2021, por la 

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

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

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

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

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

empleadas).- Ref. L2.1/CCSCTF-02/2021. 

BOC nº 179 de 1 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/182/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/182/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/182/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/181/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/181/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/180/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/179/
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Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2021, por la 

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

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

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

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

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

empleadas).- Ref. L2.1/CCLZT_LG-02/2021. 

BOC nº 179 de 1 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2021, por la 

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

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

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

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

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

empleadas).- Ref. L2.1/CCGC-02/2021. 

BOC nº 179 de 1 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2021, por la 

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

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

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

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

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

empleadas).- Ref. L2.1/CCFTV-02/2021. 

BOC nº 179 de 1 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimotercera modifi 

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

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

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 78 Extraord. de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimosegunda modifi 

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

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

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 77 Extraord. de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/179/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/179/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/179/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
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RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, por la que se acuerda la aplicación en Cantabria de 

las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

universitarios en el curso 2021-2022. 

BOC nº 182 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de resolución de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación con 

las Subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 

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

junio de 2021. 

BOC nº 182 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de resolución de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación con 

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

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, correspondiente a 6 benefi ciarios en la 

mensualidad de junio de 2021. 

BOC nº 182 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimoprimera modifi 

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

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

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 75 Extraord. de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda la quinta prórroga de la Resolución de 2 de julio de 2021, 

por la que se acordó no autorizar la apertura de los locales de ocio nocturno en los municipios 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. 

BOC nº 74 Extrtaord. de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigésima modificación de 

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

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

Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 73 Extraord. de 7 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 03/09/2021, de la Dirección General de Coordinación y Planificación, por la 

que se acuerda la publicación del informe final del proceso participativo sobre el proyecto de 

decreto por el que se crea y regula el Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La 

Mancha. 

DOCLM nº 176 de 13 de Septiembre de 2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365272
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365312
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365293
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
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Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/09/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueban 

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

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

ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 175 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Economía Social y 

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

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

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

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

profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de sectores especialmente 

afectados por la crisis provocada por la COVID-19. 

BOCYL nº 187 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN SLT/2817/2021, de 16 de septiembre, 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 8504 de 17 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN REU/2740/2021, de 6 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de 

ayudas para proyectos de innovación para la mejora de la calidad docente en materia de 

violencia de género 2021 

DOGC nº 8500 de 13 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2751/2021, de 9 de septiembre, 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 8499 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2704/2021, de 2 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las 

medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en el territorio de Cataluña. 
 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/13/pdf/2021_9860.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/10/pdf/2021_9917.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/27/pdf/BOCYL-D-27092021-8.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8504/1870615.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8500/1870103.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8499/1869874.pdf
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DOGC nº 8494 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EDU/2694/2021, de 30 de agosto, por la que se regula el Plan de mejora de 

oportunidades educativas (PMOE) para el curso 2021-2022, en el marco de las medidas 

adoptadas por el Departamento de Educación para paliar los efectos desfavorables por la 

COVID-19. 

DOGC nº 8494 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2021, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” de la formalización del contrato de “Adquisición de reactivos para la detección 

del SARS-COV-2”. 

BOCM nº 214 del 8 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

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

Pública, por la que se modifica la Resolución de 27 de septiembre de la consellera de Sanidad 

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

ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19, para el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 8 de 

octubre de 2021. 

DOGV nº 9184-bis de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de agosto de 2021, de la consellera de 

Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se conceden 

subvenciones para el ejercicio 2021, destinadas a ayuntamientos y mancomunidades de la 

Comunitat Valenciana, y 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 la retirada de los 

vestigios relativos a la Guerra Civil y el fin de la Dictadura, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, en el marco de la Orden 1/2020, de 2 de junio y de la Resolución de 3 de marzo de 

2021, ambas de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 

Democrática. 

DOGV nº 9183 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8494/1869078.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8494/1869052.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/08/BOCM-20210908-12.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/29/pdf/2021_9856.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/29/pdf/2021_9856.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/28/pdf/2021_9584.pdf
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el 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. 

DOGV nº 9182 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2021, de la consellera de Justicia, Interior y 

Administración Pública, por la que se deja sin efecto la Resolución de 18 de mayo de 2021, por 

la que se acordó la modalidad de teletrabajo en situación de crisis con motivo de la Covid-19.  

DOGV nº 9182 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

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

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

Covid-19, para el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 2021 

DOGV nº 9182-bis de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Modelo Económico, 

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

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

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

solvencia empresarial por la Covid-19. 

DOGV nº 9179 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el Plan de actuación en las residencias de personas 

mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM y centros 

asimilados, de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19.  

DOGV nº 9176 de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, de la consellera de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se da publicidad al Acuerdo de fecha 20 de julio 

de 2021, de la Comisión Técnica de Coordinación, así como de sus anexos, por el que se 

aprueba el Catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, la relación de los elementos contrarios a la memoria democrática y la dignidad de 

las víctimas que deban ser retirados o eliminados por no haber sido retirados o eliminados 

voluntariamente, y los criterios generales de actuación sobre los vestigios de la Guerra Civil y la 

Dictadura. 

DOGV nº 9175 de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 16/X de la Diputación Permanente de las Corts Valencianes, sobre la 

convalidación del Decreto ley 12/2021, de 23 de julio, del Consell, por el que se modifica el 

Decreto ley 7/2021, de 7 de mayo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/27/pdf/2021_9656.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/27/pdf/2021_9557.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/27/pdf/2021_9726.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9173.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/17/pdf/2021_9318.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/16/pdf/2021_9293.pdf
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empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, aprobada en la sesión de 3 de 

septiembre de 2021. 

DOGV nº 9169 de 8 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

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

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

Covid-19, para el periodo comprendido entre el 7 y el 27 de septiembre de 2021. 

DOGV nº 9167-bis de 6 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 29 de  

septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 

establecen medidas sanitarias para la contención de la pandemia ocasionada por la Covid-19 en 

el ámbito de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 24 Extraord. de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 29 de 

septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se deja sin 

efecto el Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 

por el que se establecen los distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de 

prevención e intervención administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea 

declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la Covid-19 y, se alzan las medidas de intervención administrativa relativas al Nivel de 

Alerta Sanitaria 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 24 Extraord. de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 

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

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

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

DOE nº 187 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de 

septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan 

las medidas de intervención administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 2 en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y, se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 1 en el ámbito 

de toda la Comunidad Autónoma con la adopción de medidas de intervención administrativa 

excepcionales temporales en dicho nivel de alerta. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/08/pdf/2021_8975.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/06/pdf/2021_9020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062956.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1870o/21062883.pdf
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DOE nº 23 Extraord. de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2021 de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

(2021062834). 

DOE nº 184 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2021 de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 

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

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

(2021062831). 

DOE nº 184 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 15 de 

septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan 

las medidas de intervención administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 3 del Área de 

Salud de Plasencia previstas en el Acuerdo de 20 de agosto de 2021 del mismo órgano, se 

declara el Nivel de Alerta Sanitaria 2 en dicho área de salud y se adoptan medidas de 

intervención administrativa excepcionales temporales de flexibilización aplicables en toda la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en el Nivel de Alerta Sanitaria 2.  

DOE nº 22 Extraord. de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura del período de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 6/2021, 

de 1 de septiembre, por el que se efectúa la segunda convocatoria de las ayudas directas a 

autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España reguladas por el Decreto Ley 

5/2021, de 9 de junio, ampliando el ámbito de sus posibles beneficiarios, y se modifican las 

bases reguladoras de las ayudas a la contratación, como medida de fomento de la conciliación y 

corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-

19. 

DOE nº 174 de 9 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de septiembre de 2021 por la que se da publicidad del 

Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a servicios 

modulares de asesoramiento especializado a empresas gallegas prestados por entidades 

colaboradoras (programa Reacciona COVID-19), susceptible de ser financiada en el marco del 

eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1840o/21062834.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1840o/21062831.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1740o/21062731.pdf
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la UE a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen de 

concurrencia no competitiva para el año 2021. 

DOG nº 189 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2021 por la que se da publicidad del Acuerdo del 

Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a servicios modulares de 

asesoramiento especializado a empresas gallegas prestados por entidades colaboradoras 

(programa Re-acciona COVID-19), susceptible de ser financiada en el marco del eje REACT-

UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la 

pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no 

competitiva para el año 2021. 

DOG nº 189 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Secretaría General para el 

Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas directas a 

federaciones deportivas, clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y secciones 

deportivas de Galicia para la reactivación de la actividad deportiva competitiva en el contexto 

de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 184 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas directas a federaciones 

deportivas, clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y secciones deportivas de Galicia 

para la reactivación de la actividad deportiva competitiva en el contexto de la COVID-19, y se 

procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 184 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se determinan los territorios a efectos de aplicación de la obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 182 de 21 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 24 de agosto de 2021 por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las 

ayudas para el fomento y la promoción de rodajes audiovisuales que favorezcan la recuperación 

económica del sector al amparo del programa Hub de la industria creativa gallega, financiadas 

al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del eje React-UE del 

programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a 

la pandemia de la COVID-19, y se procede a la convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 179 de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210930/AnuncioO92-210921-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210930/AnuncioO92-210921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210923/AnuncioG0595-140921-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210923/AnuncioG0595-140921-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210916/AnuncioG1097-130921-0001_es.pdf
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CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 24 de agosto de 2021 por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las 

ayudas para el fomento y la promoción de rodajes audiovisuales que favorezcan la recuperación 

económica del sector al amparo del programa Hub de la industria creativa gallega, financiadas 

al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del eje React-UE del 

programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a 

la pandemia de la COVID-19, y se procede a la convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 179 de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 24 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas para el 

fomento y la promoción de rodajes audiovisuales que favorezcan la recuperación económica del 

sector al amparo del programa Hub de la Industria Creativa Gallega, financiadas al 100 % por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del eje React-UE del programa operativo 

Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la 

COVID-19, y se procede a la convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 175 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas para el fomento y la 

promoción de rodajes audiovisuales que favorezcan la recuperación económica del sector al 

amparo del programa Hub de la Industria Creativa Gallega, financiadas al 100 % por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del eje React-UE del programa operativo Feder 

Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la 

COVID-19, y se procede a la convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 175 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2021 por la que se da publicidad de la resolución de la 

convocatoria 2021 del procedimiento de selección, en régimen de concurrencia competitiva, de 

las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de subvenciones para servicios 

modulares de asesoramiento especializado a empresas gallegas (programa Re-acciona COVID-

19). 

DOG nº 169 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 48/2021, de 29 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de 

septiembre de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 

nivel de riesgo 1 en la comunidad autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la covid-19, incluidas en el plan de 

medidas según indicadores. 

BOR nº 194 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210916/AnuncioG1097-130921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210910/AnuncioG1097-270821-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210910/AnuncioG1097-270821-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210902/AnuncioO92-260821-0001_es.pdf
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na03085
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RESOLUCIÓN 2407/2021, de 22 de septiembre, de la Dirección General de Función Pública, 

por la que se actualizan las medidas a adoptar en materia de gestión de personal y de prestación 

de los servicios públicos en los centros de trabajo dependientes de la Administración General de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, en relación con el estado actual de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOR nº 190 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 47/2021, de 22 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de 

septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

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

Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 189 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 46/2021, de 15 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de 

septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

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

Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 184 de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la covid-19, incluidas en el plan de medidas según indicadores, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado 

de alarma declarado por el gobierno de la nación, mediante declarado por el real decreto 

926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica. 

BOR nº 179 de 9 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 45/2021, de 8 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas 

sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 

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

la covid-19, incluidas en el plan de medidas según indicadores. 

BOR nº 179 de 9 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17984873-1-PDF-541422
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17976272-1-PDF-541412
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17920987-1-PDF-541303
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na03004
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na03070
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RESOLUCIÓN 44/2021, de 1 de septiembre, 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 1 de septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas 

sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 

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

la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 174 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 458/2021, de 16 de septiembre, de la directora general de Política de Empresa, 

Proyección Internacional y Trabajo, por la que se modifica la convocatoria “Línea Covid de 

ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado”. 

BON nº 220 de 17 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 911/2021, de 9 de septiembre, del director general de Salud, por la que se 

modifica la resolución 604/2020, de 11 de agosto, por la que se adoptan determinadas medidas 

preventivas aplicables a la contratación de trabajadoras y trabajadores temporales agrarios en las 

campañas agrarias que se lleven a cabo en Navarra, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID-19. 

BON nº 218 de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco 

de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de empresas beneficiarias de las ayudas 

extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas 

actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de 

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

convocadas en el ejercicio 2020. 

BOPV nº 192 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, del Viceconsejero de Turismo y Comercio, por la que 

se amplía el crédito presupuestario de la Orden de 18 de mayo de 2021, del Consejero de 

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

programa de apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales ante la COVID-19. 

BOPV nº 190 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17777399-1-PDF-541025
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/220/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/218/6
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104901a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104845a.shtml
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REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea 

Regional de Murcia, de fecha 13 de septiembre de 2021, por el que se acuerda la convalidación 

del Decreto-Ley 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

BORM nº 223 de 25 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 2407/2021, de 22 de septiembre, de la Dirección General de Función Pública, 

por la que se actualizan las medidas a adoptar en materia de gestión de personal y de prestación 

de los servicios públicos en los centros de trabajo dependientes de la Administración General de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, en relación con el estado actual de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BORM nº 221 Suplemento nº 18 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se modifica la Resolución de 30 de abril de 2021 de la 

Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se completan las 

medidas extraordinarias como consecuencia del impacto del COVID-19 en materia de 

formación profesional para el empleo en el ámbito laboral una vez finalizado el estado de 

alarma. 

BORM nº 220 de 22 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 9 de septiembre de 2021 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de la segunda convocatoria para 2021 de ayudas directas a 

autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19. 

BORM nº 213 de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

MODIFICACIÓN del extracto de la Resolución de 19 de julio de 2021 de la Presidenta del 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para el mantenimiento 

de la actividad comercial y otras actividades no esenciales para paliar los efectos en la actividad 

económica de la pandemia del COVID-19. 

BORM nº 207 de 7 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5895/pdf?id=796787
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5879/pdf?id=796771
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5841/pdf?id=796733
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5699/pdf?id=796578
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5588/pdf?id=796467
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I.7   ACUERDO 

 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 21 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 21 de 

septiembre de 2021. 
BOJA nº 186 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 21 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de septiembre de 

2021. 

BOJA nº 186 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 14 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por Covid-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 14 de septiembre de 

2021. 

BOJA nº 180 de 17 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 14 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 14 de septiembre de 

2021. 

BOJA nº 180 de 17 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 7 de septiembre 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 7 de septiembre 

de 2021. 

BOJA nº 175 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 7 de septiembre 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 7 de septiembre de 

2021. 

BOJA nº 175 de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/186/BOJA21-186-00007-14986-01_00198751.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/186/BOJA21-186-00068-14985-01_00198747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/180/BOJA21-180-00008-14648-01_00198421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/180/BOJA21-180-00068-14647-01_00198419.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00010-14337-01_00198111.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00010-14337-01_00198111.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00068-14336-01_00198109.pdf
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ACUERDO de 31 de agosto 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 31 de agosto de 

2021. 

BOJA nº 170 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 31 de agosto 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 31 de agosto de 

2021. 

BOJA nº 170 de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

ACUERDO de 24 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 

tercera modificación del anexo de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de 

Salud, por la que se adoptan las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y 

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

sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el territorio del Principado de Asturias. 

BOA nº 185 Suplemento de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 10 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 

segunda modificación del anexo de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de 

Salud, por la que se adoptan las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y 

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

sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias. 

BOPA nº 175 Suplemento de 10 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 3 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

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

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

materia de eventos deportivos multitudinarios. 

BOPA nº 171 Suplemento de 3 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2021 por el que se aprueba el Plan 

Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen los niveles de alerta sanitaria que se tienen 

que aplicar a cada una de las islas. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/170/BOJA21-170-00009-14043-01_00197838.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/170/BOJA21-170-00068-14042-01_00197836.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/24/20210924Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/10/20210910Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/03/20210903Su1.pdf
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BOIB nº 133 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2021 por el que se establecen 

condiciones excepcionales en el régimen de visitas y salidas a los servicios sociales de tipo 

residencial, viviendas supervisadas para personas mayores, personas en situación de 

dependencia y personas con discapacidad, como medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención de la COVID-19 

BOIB nº 133 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Comunidad Autónoma de Illes Balears con relación al Decreto-Ley 5/2021, de 7 de mayo, por 

el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, y 

el Decreto-Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador 

específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los 

efectos de la crissi ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 131 de 23 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021 

por el cual se aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 

BOIB nº 127 de 14 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021 por el que se establece la medida 

excepcional de control a la entrada de personas en las Illes Balears procedentes del resto de 

comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para prevenir y contener la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 hasta el día 31 de octubre de 2021. 

BOIB nº 126 Extraord. de 13 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021 por el que se aprueba el Plan 

Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la 

Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 123 Extraord. de 8 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/137/2021, de 14 de septiembre, por el que se crea el Programa temporal de 

refuerzo para implementar las medidas extraordinarias por la gestión del REACT-EU en el 

Programa Operativo FSE Cataluña 2014-2020 para hacer frente a las necesidades derivadas de 

la pandemia de la COVID-19. 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11455/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11455/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11453/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11447/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11448/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11445/
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DOGC nº 8503 de 16 de Septiembre de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/132/2021, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados 

aspectos del Programa creado por el Acuerdo GOV/131/2020, de 20 de octubre, para la 

realización de las encuestas de casos y la recogida de contactos con motivo de la emergencia 

sanitaria provocada por la COVID-19, y del Acuerdo GOV/172/2020, de 29 de diciembre, por 

el que se amplía el objeto de este Programa y se modifican determinados aspectos. 

DOGC nº 8502 de 15 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

ACUERDO de Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 17 de septiembre de 

2021, relativo a la modificación del punto 1 del artículo 7 de las Bases Reguladoras de la Línea 

COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, publicadas en el BOCCE Extraordinarnio 

nº 56 de 19 de julio de 2021. 

BOCCE nº 6134 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870526.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8502/1870297.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1858-septiembre/20930-bocce-6134-28-09-2021?Itemid=534
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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 

 

ARAGÓN 

 

ANUNCIO de la Dirección General de Turismo, por el que se requiere la subsanación de 

solicitudes de subvención presentadas en el marco de la Orden ICD/499/2021, de 13 de mayo, 

por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a determinados sectores económicos afectados por las consecuencias de la 

pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 201 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

CONVENIO entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 

Salud, y la Universidad de Oviedo para la investigación y desarrollo de un sistema de 

indicadores de análisis de situación de salud en el Principado de Asturias en relación con la 

COVID-19 así como con otras áreas de trabajo prioritarias vinculadas al Plan de Salud en 

Asturias. 

BOPA nº 187 de 28 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

TRÁMITE de información pública del Proyecto de decreto del Fondo de Seguridad Pública de 

las Illes Balears de carácter extraordinario para paliar los efectos derivados de la COVID-19. 

BOIB nº 119 de 2 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Dirección General de Promoción Económica.- ANUNCIO de 16 de septiembre de 2021, de 

requerimiento de subsanación de solicitudes presentadas en el marco de la convocatoria de 

subvenciones reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea COVID de ayudas 

directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021,  

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

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

BOC nº 192 de 17 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1185376304949&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/28/2021-08420.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11439/seccion-v-anuncios/475
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/192/
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Dirección General de Promoción Económica.- CORRECCIÓN de errores del anuncio de 9 de 

septiembre de 2021, de requerimiento de subsanación de solicitudes presentadas en el marco de 

la convocatoria de subvenciones, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que 

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

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

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

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

(BOC nº 188, de 13.9.2021). 

BOC nº 191 de 16 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- ANUNCIO de 9 de septiembre de 2020, de 

requerimiento de subsanación de solicitudes presentadas en el marco de la convocatoria de 

subvenciones reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas 

directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

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

BOC nº 188 de 13 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de Cantabria número 172, 

de 6 de septiembre de 2021, de convocatoria de las ayudas destinadas a paliar el impacto 

económico negativo derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre las 

empresas, microempresas, autónomos y profesionales. 

BOC nº 186 de 27 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas destinadas a paliar el impacto económico negativo 

derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre las empresas, microempresas, 

autónomos y profesionales, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, 

celebrada el día 6 de agosto de 2021. Expediente 2021/4795. 

BOC nº 177 de 13 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 172, 

de 6 de septiembre de 2021, de información pública de las ayudas destinadas a paliar el impacto 

económico negativo derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre las 

empresas, microempresas, autónomos y profesionales, aprobadas por la Junta de Gobierno 

Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 6 de agosto de 2021. Expediente 2021/4795. 

BOC nº 177 de 13 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/191/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/188/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365470
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365199
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365187
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CONVOCATORIA de las ayudas destinadas a paliar el impacto económico negativo derivado 

de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre las empresas, microempresas, autónomos 

y profesionales. Expediente 2021/4795. 

BOC nº 172 de 6 de Septiemnbre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos procedimientos sancionadores por la 

Dirección de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas 

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

BOPV nº 192 de 24 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364989
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104913a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD número 2721-2021, en relación con los artículos 

20.1.b) y 30.d) de la Ley de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del 

litoral. 

DOGC nº 8513 de 30 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD número 4585-2021 contra la disposición 

transitoria segunda del Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja, aprobado 

por el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021 

BOR nº 193 de 29 de Septiembre de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872456.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18017409-1-PDF-541365
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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