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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 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y 

control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next 

Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 160 de 4 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/160/
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 16/2021, de 3 de agosto, por el que se crean la Agencia Empresarial para la 

Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y 

Universitaria de Andalucía (ACCUA). 

BOJA nº 153 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 14/2021, de 6 de agosto, del Consell, de aplazamiento de la entrada en vigor 

de determinados artículos de la normativa del Plan de acción territorial sectorial del comercio de 

la Comunitat Valenciana (PATSECOVA). 

DOGV nº 9147 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY 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 200 Suplemento nº 16 de 30 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/153/BOJA21-153-00045-13358-01_00197163.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/10/pdf/2021_8590.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5522/pdf?id=796401
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 64/2021, de 29 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas a financiar la sustitución de personas trabajadoras afectadas por la pandemia de 

COVID-19. 

BOC nº 151 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO de la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Dª. María Isabel Deu 

del Olmo, de 15 de agosto de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias 

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

Auto de 17 de agosto de 2020, dictado por la Sección Primera Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Recurso 599/2021. 

BOCCE nº 62 Extraord. de 18 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 107/2021, de 6 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

concesión directa de subvenciones a centros educativos concertados para el curso 2021-2022 

por la Covid-19.  

DOGV nº 9151 de 16 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL 71/2021, de 29 de julio, por el que se crea la Comisión de Garantía y 

Evaluación de la prestación de ayuda para morir de la Comunidad Foral de Navarra y el 

Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para realizar la prestación de ayuda 

a morir. 

BON nº 181 de 4 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364305
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1856-agosto/20868-bocce-extra62-18-08-2021?Itemid=534
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/16/pdf/2021_8660.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/181/0
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PAÍS VASCO 

DECRETO 36/2021, de 30 de agosto, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 

33/2021, de 7 de julio, de actualización y determinación de medidas de prevención para 

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

BOPV nº 173 de 31 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO n.º 162/2021, de 5 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las 

normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a favor de los 

Ayuntamientos de la Región de Murcia para la financiación de medidas de prevención, 

contención y protección necesarias para paliar los efectos del COVID-19 en las infraestructuras 

comerciales municipales, mercados semanales de venta ambulante o no sedentaria y en los 

centros comerciales abiertos de la Región de Murcia. 

BORM nº 181 de 7 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 156/2021, de 5 de agosto, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades sociales para el 

desarrollo de proyectos de acogida a mujeres víctimas de violencia de género en base al Real 

Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. 

BORM nº 181 de 7 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104607a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5295/pdf?id=796164
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5289/pdf?id=796158
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 18 de agosto de 2021, por la que por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 

2021, por la que se establece 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 actualiza 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 73 Extraord. de 18 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de agosto de 2021, por la que se modifica 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 69 Extraord. de 4 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN ICD/961/2021, de 27 de julio, 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 168 de 11 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/929/2021, de 17 de julio, 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 163 de 4 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de 

Vivienda y Arquitectura, por la cual se deniegan las determinadas solicitudes de ayudas para 

minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda 

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

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/573/BOJA21-573-00003-13651-01_00197448.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00002-13304-01_00197104.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180062383030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179213723131&type=pdf
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BOIB nº 111 de 21 de Agosto 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 111 de 21 de Agosto 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 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 182 beneficiarios 

BOIB nº 111 de 21 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 5 de agosto de 2021, por la que se autoriza a la Universidad Europea de Canarias la 

utilización provisional de instalaciones en Santa Cruz de Tenerife para la impartición de 

determinadas enseñanzas universitarias oficiales, durante el curso 2021-2022, para facilitar el 

cumplimiento de las medidas de prevención y protección frente a la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 170 de 19 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 5 de agosto de 2021, por la que se autoriza a la Universidad Europea de Canarias la 

utilización provisional de instalaciones en Santa Cruz de Tenerife para la impartición de 

determinadas enseñanzas universitarias oficiales, durante el curso 2021-2022, para facilitar el 

cumplimiento de las medidas de prevención y protección frente a la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 170 de 19 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, por la que se establecen las 

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

violencia machista y la no discriminación. 

DOCLM nº 165 de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 120/2021, de 15 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 

que se modifica la Orden 170/2020, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas de apoyo a la modernización, innovación e incremento de la 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11431/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11431/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11431/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/170/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/170/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/27/pdf/2021_9510.pdf&tipo=rutaDocm
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competitividad del sector turístico de Castilla-La Mancha como consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, y se efectúa la convocatoria para 2020. 

DOCLM nº 148 de 4 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN SLT/163/2021, de 29 de julio, por la que se establece para el año 2021 la tarifa 

aplicable a la actividad de los puntos de vacunación de COVID-19 poblacionales. 

DOGC nº 8471 de 3 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 4 de fecha 20 de agosto de 2021, relativa a concesión de subvenciones para ayudas 

complementarias a empresas, PYMES y autónomos afectados por restricciones establecidas por 

las autoridades competentes debido a la crisis sanitaria (línea continua - 6 y linea reset - 7. 

Convocatoria año 2021. 

BOME nº 5889 de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4892 de fecha 30 de julio de 2021, relativa a concesión parcial de subvenciones de 

las solicitudes presentadas al 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). 

BOME nº 5888 de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4892 de fecha 30 de julio de 2021, relativa a concesión parcial de subvenciones de 

las solicitudes presentadas al 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). 

BOME nº 5888 de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5072 de fecha 11 de agosto de 2021, referente a rectificación por error material de 

trascripción de la orden nº4216 de fecha 21 de junio de 2021, relativa a la concesión de 

subvenciones parciales de la convocatoria del régimen de ayudas complementarias a empresas, 

PYMES y autónomos afectados por restricciones establecidas por las autoridades competentes 

debidos a la crisis sanitaria (línea continua - 6 y línea reset – 7). 

BOME nº 5887 de 17 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5070 de fecha 11 de agosto de 2021, relativa a concesión parcial de subvenciones de 

las solicitudes presentadas al régimen de ayudas complementarias a empresas, PYMES y 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/04/pdf/2021_8859.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8471/1865899.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5889
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5888
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5888
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5887
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autónomos afectados por restricciones establecidas por las autoridades competentes debido a la 

crisis sanitaria (línea continua - 6 y línea reset - 7). 

BOME nº 5887 de 17 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5111 de fecha 13 de agosto de 2021, relativa a 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 45 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5103 de fecha 12 de agosto de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

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

BOME nº 44 Extraord. de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5066 de fecha 11 de agosto de 2021 relativa a medidas sanitarias preventivas de 

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

Asistencial de Melilla. 

BOME nº 43 Extraord. de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4892 de fecha 30 de julio de 2021, relativa a concesión de subvenciones parciales de 

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

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

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

BOME nº 5884 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 1033/2021, de 11 de agosto, 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 194 de 16 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 27 de agosto de 2021 por la que se modifica el anexo II de 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. 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5887
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-45
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-44
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-43
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5884
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/16/BOCM-20210816-1.PDF
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DOG nº 165 bis de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de agosto 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 165 bis de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de agosto de 2021 por la que se modifica el anexo II de 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 164 bis de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de agosto 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 160 bis de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de agosto 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 160 bis de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de agosto de 2021 por la que se modifican el anexo II de 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 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 156 de 16 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de agosto 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 y se 

suspende la exigencia de la exhibición de documentación para el acceso a determinados 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210827/2744/AnuncioC3K1-270821-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210827/2744/AnuncioC3K1-250821-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210826/2742/AnuncioC3K1-250821-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-190821-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210816/AnuncioC3K1-160821-1_es.pdf
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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 155 bis de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de agosto 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 155 bis de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de agosto de 2021 por la que se prorroga 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, y por la que se modifica su anexo. 

DOG nº 150 bis de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 5 de agosto 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 149 bis de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden SSG/48/2021, de 6 de agosto, de apertura del plazo de 

presentación de solicitud de indemnizaciones por daños personales a las víctimas y afectados 

por actos terroristas, incluidos en el ámbito de aplicación retroactiva de la Ley 4/2018, de 10 de 

abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, y de su Reglamento, aprobado mediante Decreto 23/2021, de 30 de marzo. 

BOR nº 160 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SSG/48/2021, de 6 de agosto, de apertura del plazo de presentación de solicitud de 

indemnizaciones por daños personales a las víctimas y afectados por actos terroristas, incluidos 

en el ámbito de aplicación retroactiva de la Ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de las 

víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma de La Rioja, y de su reglamento, aprobado 

mediante decreto 23/2021, de 30 de marzo. 

BOR nº 157 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210813/2729/AnuncioC3K1-130821-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210813/2729/AnuncioC3K1-120821-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210806/2723/AnuncioC3K1-050821-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210805/2721/AnuncioC3K1-050821-2_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17619164-1-PDF-540710
https://web.larioja.org/normativa?n=03057
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NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 31/2021, de 24 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la 

vigencia del punto 40 del apartado primero de 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 201 Extraord. de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 30/2021, de 17 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la 

vigencia del punto 40 del apartado primero de 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 195 Extraord. de 19 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 29/2021, de 10 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la 

vigencia del punto 40 del apartado primero de 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 y se modifica parcialmente la misma. 

BON nº 189 Extraord. de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 27/2021, de 3 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la 

vigencia del punto 40 del apartado primero de 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 183 Extraord. de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 23 de agosto 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 198 de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 24 de agosto 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 196 de 25 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/201/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/195/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5505/pdf?id=796384
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5485/pdf?id=796364
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ORDEN de 10 de agosto 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 184 de 11 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se concede de forma directa una subvención por parte de la consejería de 

fomento e infraestructuras a Cruz Roja Española (entidad del tercer sector) para facilitar el 

acceso y asegurar la permanencia en el hogar a aquellos colectivos vulnerables que se han visto 

afectados duramente por la crisis sanitaria del Coronavirus. 

BORM nº 183 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se concede de forma directa una subvención por parte de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras a ACCEM (entidad del tercer sector) para facilitar el acceso y 

asegurar la permanencia en el hogar a aquellos colectivos vulnerables que se han visto afectados 

duramente por la crisis sanitaria del Coronavirus. 

BORM nº 183 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se concede de forma directa una subvención por parte de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras a la Fundación CEPAIM (entidad del tercer sector) para facilitar el 

acceso y asegurar la permanencia en el hogar a aquellos colectivos vulnerables que se han visto 

afectados duramente por la crisis sanitaria del Coronavirus. 

BORM nº 183 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se concede de forma directa una subvención por parte de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras a la Asociación La Huertecica (entidad del tercer sector) para 

facilitar el acceso y asegurar la permanencia en el hogar a aquellos colectivos vulnerables que se 

han visto afectados duramente por la crisis sanitaria del Coronavirus. 

BORM nº 183 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se concede de forma directa una subvención por parte de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras a la Asociación Red Madre (entidad del tercer sector) para facilitar 

el acceso y asegurar la permanencia en el hogar a aquellos colectivos vulnerables que se han 

visto afectados duramente por la crisis sanitaria del Coronavirus. 

BORM nº 183 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

modifica la Orden de 25 de junio, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la 

que se regulan las bases para la concesión de ayudas a proyectos de innovación y digitalización 

presentados por microempresas y autónomos para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 y 

contribuir a su reactivación e incorporación al ecosistema innovador de la Región de Murcia. 

BORM nº 180 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5366/pdf?id=796245
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5337/pdf?id=796206
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5336/pdf?id=796205
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5335/pdf?id=796204
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5334/pdf?id=796203
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5333/pdf?id=796202
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5262/pdf?id=796131
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ORDEN de 3 de agosto 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 178 de 4 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5205/pdf?id=796074
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 15/2021, de 20 de julio, por el que se 

adopta una medida extraordinaria y urgente de apoyo económico a las entidades prestadoras de 

los servicios de atención residencial, centro de día y centro de día con terapia ocupacional para 

personas en situación de dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 164 de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decretoley 13/2021, de 6 de 

julio, por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para 

facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a las cadenas de valor de los 

sectores aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias 

económicas de la pandemia SARS-COV-2 (COVID-19), para financiación de capital circulante 

cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BOJA nº 149 de 4 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de Industrias, Innovación y 

Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación de personas y entidades beneficiarias 

de las subvenciones de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y Pymes agroalimentarias 

de los sectores especialmente afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-

19), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), 

convocadas por la Orden de 7 de octubre de 2020. 

BOJA nº 148 de 3 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2021, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, por la que se dictan instrucciones y recomendaciones en desarrollo de la 

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

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

ocasionada por la pandemia producida por el virus SARSCoV-2, modificada por la Orden 

CDS/733/2021, de 28 de junio, con ocasión de la publicación del documento técnico de medidas 

adoptado por el Ministerio de Sanidad a aplicar en centros de servicios sociales de naturaleza 

residencial. 

BOA nº 170 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/164/BOJA21-164-00001-13724-01_00197521.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/149/BOJA21-149-00001-12951-01_00196740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/148/BOJA21-148-00008-12907-01_00196692.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180350623131&type=pdf
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RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 4/2021, de 8 de julio, 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 el establecimiento del nivel 

de alerta sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 165 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 6 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. 

BOA nº 167 de 30 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

restauración afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 167 de 30 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 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 cultural afectadas por la crisis de 

la COVID-19 (Lote 4). 

BOA nº 161 de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

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

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

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

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

ocasionada por la COVID -19 (lote n.º 7). 

BOA nº 158 de 17 de Agosto de 2021  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, de rectificación de error de la Resolución de 30 de mayo de 2021, de la Consejería de 

Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se conceden las ayudas urgentes a 

trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes 

del sector cultural afectadas por la crisis de la COVID-19 (lote 2). 

BOA nº 157 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1179524313535&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/30/2021-07898.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/30/2021-07902.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/20/2021-07701.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/17/2021-07820.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/13/2021-07813.pdf
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RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se acuerda 

someter a trámite de información pública la propuesta de decreto, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de 

la memoria democrática en el Principado de Asturias 

BOA nº 155 de 11 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a los 

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

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas 

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

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

BOPA nº 154 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de julio 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. 

BOPA nº 152 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de julio 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 deportivo afectadas por la crisis 

de la COVID-19 convocadas por Resolución de 15 de febrero de 2021 (lote n.º 3). 

BOPA nº 152 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de julio 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. 

BOPA nº 148 de 2 de Agosto de2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

BOPA nº 148 de 2 de Agosto de2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

la crisis de la COVID-19 (lote 3). 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/11/2021-07709.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/10/2021-07411.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/06/2021-07318.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/06/2021-07318.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/06/2021-07317.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/02/2021-07154.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/02/2021-07153.pdf
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BOPA nº 148 de 2 de Agosto de2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

la crisis de la COVID-19 (lote 2).. 

BOPA nº 148 de 2 de Agosto de2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de agosto 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 Mallorca. 

BOIB nº 117 Extraord. de 30 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 16 de diciembre 

de 2020 por la que se aprueba mediante el procedimiento anticipado de gasto la convocatoria 

extraordinaria de ayudas por la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación 

de aire para reducir los contagios por el COVID-19. 

BOIB nº 116 de 28 de Agosto 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 114 de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 20 de agosto 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, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno 

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

2021. 

BOIB nº 112 Extraord. de 23 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/02/2021-07152.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/02/2021-07151.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11435/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11434/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11433/


Normativa de las Comunidades Autónomas agosto de 2021 

 

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

RESOLUCIÓN de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente de 

Servicio de Empleo de las Illes Balears, a propuesta de la directora del Servicio de Empleo de 

las Illes Balears, por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se 

propone el pago de ayudas para transporte y/o becas para personas con discapacidad, ayudas a la 

conciliación y becas para mujeres víctimas de violencia de género para el periodo 2021-2022. 

BOIB nº 107 de 12 de Agosto 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 107 de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del secretario general por delegación del consejero de Movilidad y Vivienda, a 

propuesta del director general de Movilidad y Transporte Terrestre, por la que se aprueba la 

concesión de ayudas para el sector del transporte público por carretera de viajeros y mercancías 

con el objeto de paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han 

producido por la alerta sanitaria derivada de la Covid-19, en el ámbito territorial de las Islas 

Baleares. 

BOIB nº 105 de 7 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 6 de agosto 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, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 

por el que se establecen medidas excepcionales para contener la pandemia ocasionada por la 

COVID-19. 

BOIB nº 105 de 7 de Agosto 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 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 1.053 beneficiarios. 
BOIB nº 105 de 7 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA de Resolución del director general de Comercio sobre la concesión de 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 n.º 32, de 6 de 

marzo de 2021). 

BOIB nº 105 de 7 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11427/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11427/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11425/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11425/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11425/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11425/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11425/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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EXTRACTO de la Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones para diseñar e implementar proyectos 

relacionados con la diversidad sexual y de género para erradicar la LGTBIfobia para 2021. 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de XX de XX de 2021 

por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la promoción del empleo y la mejora de la 

competitividad de cooperativas, microcooperatives y sociedades laborales y para la reactivación 

de la actividad económica balear afectada por la COVID-19. 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 2 de agosto de 

2021 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento y la difusión de la 

economía social y por el apoyo al asociacionismo de cooperativas de sociedades laborales y de 

empresas de inserción para la reactivación de la actividad económica balear afectada por la 

COVID-19. 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 2 d’agost de 2021 

por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas mediante el fomento de la 

economía social y del apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de 

inserción para la reactivación de la actividad económica balear afectada por la COVID-19 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 177 de 30 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles 

soportado por empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento 

de Canarias, afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y por el que se 

modifica el Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de 

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

regulación temporal de empleo a causa de la COVID-I9 (10L/DL-0035). 

BOC nº 176 de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/177/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/176/
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Servicio Canario de Empleo.- CORRECCIÓN de error de la Resolución de 28 de julio de 2021, 

de la Directora, por la que se resuelve 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 1: personas autónomas (empresarias o profesionales) que tributen 

en régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas] (BOC 

nº 161, de 5.8.2021). 

BOC nº 174 de 25 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 13 de agosto 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 19 de mayo de 2020. 

BOC nº 173 de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

BOC nº 173 de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 17 de mayo de 2020. 

BOC nº 173 de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

BOC nº 173 de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

BOC nº 173 de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/174/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/173/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/173/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/173/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/173/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/173/
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Servicio Canario de Empleo. RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, del Secretario General, por 

la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de 

Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) para la gestión del 

procedimiento de concesión de ayudas directas a personas trabajadoras por cuenta ajena 

afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa del COVID-19. 

BOC nº 172 de 23 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 6 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 171 de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 168 de 17 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 168 de 17 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 4 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/FTV-01/2021. 

BOC nº 168 de 17 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 4 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-01/2021. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/172/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/171/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/168/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/168/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/168/
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BOC nº 168 de 17 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Promoción Económica.- RESOLUCIÓN de 4 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-01/2021. 

BOC nº 168 de 17 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 166 de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 17 de mayo de 2020. 

BOC nº 166 de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

de diciembre de 2020, para solicitudes presentadas el 16 de mayo de 2020. 

BOC nº 166 de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 165 de 11 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de la Directora, por la 

que se modifica la Resolución de 30 de julio de 2020, que aprueba las bases reguladoras del 

procedimiento de 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, y la convocatoria del mismo para 

los ejercicios 2020-2021. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/168/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/168/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/166/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/166/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/166/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/165/
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BOC nº 164 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2021, de la Directora, por la que 

se resuelve 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 1: personas 

autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen de estimación objetiva en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas]. 

BOC nº 164 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la 

concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19 (10L/DL-0034). 

BOC nº 164 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 163 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 163 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 163 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 163 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/164/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/164/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/164/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/164/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/
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Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 163 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 8 de julio de 2021, que modifica el de 19 de 

junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 

superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 

vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

BOC nº 163 de 9 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 22 de julio 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 21 de mayo de 2020. 

BOC nº 162 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 28 de julio 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 21 de mayo de 

2020. 

BOC nº 162 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 28 de julio 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 21 de mayo de 2020. 

BOC nº 162 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 28 de julio 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 19 de mayo de 2020. 

BOC nº 162 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, de la Directora, por la que 

se resuelve 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 1: personas 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/162/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/162/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/162/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/162/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/162/
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autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen de estimación objetiva en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas]. 

BOC nº 162 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, de la Directora, por la que 

se resuelve 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 1: personas 

autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen de estimación objetiva en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas]. 

BOC nº 161 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, de la Directora, por la que 

se resuelve 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 1: personas 

autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen de estimación objetiva en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas]. 

BOC nº 161 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimonovena 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 71 Extraord. de 31 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda la cuarta 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 70 Extraord. de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2021, por la que se aprueba la decimoctava 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 68 Extraord. de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/162/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/161/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/161/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/161/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
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RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2021, por la que se aprueba el Protocolo general de 

organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el curso 2021- 2022, de aplicación hasta el fi n de la crisis sanitaria. 

BOC nº 159 de 18 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se hace pública la autorización judicial de la Resolución de la 

Consejería de Sanidad de 10 de agosto de 2021, por la que se adoptan medidas de mitigación y 

contención de la quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que 

superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia 

acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante Delta. 

BOC nº 67 Extraord. de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda la tercera 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 67 Extraord. de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SRECD/DG/R6_CR1/2021.07.23, por la que se acuerda la publicación de las 

resoluciones denegatorias de solicitudes de subvención directa regulada en el Decreto 87/2020, 

de 24 de noviembre, a empresas y trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de la cultura y deporte, a solicitantes 

respecto de los cuales ha resultado infructuosa. 

BOC nº 155 de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2021 por la que se adoptan medidas de mitigación y 

contención de la quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que 

superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia 

acumulada etaria positividad y concurrencia de variante Delta. 

BOC nº 66 Extraord. de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre la 

Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Sanidad, y las Mutuas Colaboradoras de la 

Seguridad Social, para llevar a cabo actividades de rastreo y vacunación Covid-19. 

BOC nº 153 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima 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 65 Extraord. de 3 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364456
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364368
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 20/08/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 

complementan las medidas establecidas en la Resolución de 06/07/2021, por la que se aprueban 

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

territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 161 de 23 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/08/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

conceden subvenciones para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al 

colectivo LGTBI en 2021. 
DOCLM nº 155 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/08/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 

complementan las medidas establecidas en la Resolución de 06/07/2021, por la que se aprueban 

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

territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 150 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/07/2021, de la Vicepresidencia, por la que se dispone la apertura del 

período de información pública y se inicia el procedimiento de participación ciudadana del 

proyecto de decreto por el que se crea y regula el Consejo Asesor de la Memoria Democrática 

de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 146 de 2 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2021, de la Presidencia del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se conceden ayudas directas, financiadas por el 

Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. 

BOCYL nº 168 de 31 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2021, de la Presidencia del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se conceden ayudas directas, financiadas por el 

Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y 

reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/23/pdf/2021_9446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/13/pdf/2021_9083.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/06/pdf/2021_9064.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/02/pdf/2021_8756.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/31/pdf/BOCYL-D-31082021-8.pdf
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BOCYL nº 160 de 19 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN SLT/2665/2021, de 26 de agosto, 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 8489 de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en las resoluciones SLT/2331/2021, de 20 de julio, por la que 

se prorrogan las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8463A, de 22.7.2021), 

SLT/2498/2021, de 29 de julio, 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 núm. 8468A, de 29.7.2021), SLT/2614/2021, de 4 de agosto, 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 8473A, 

de 5.8.2021) y SLT/2654/2021, de 19 de agosto, 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 núm. 8483A, de 19.8.2021). 

DOGC nº 8488 de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2642/2021, de 11 de agosto, de segunda convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para los gastos de funcionamiento de 

empresas y entidades que gestionen salas con programación estable de música en vivo ubicadas 

en Cataluña durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8487 de 25 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2640/2021, de 11 de agosto, por la que se modifica la Resolución 

SLT/2614/2021, de 4 de agosto, 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 8478 de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2630/2021, de 6 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales de segunda 

modificación de las bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para los gastos 

de funcionamiento de empresas y entidades que gestionen salas con programación estable de 

música en vivo ubicadas en Cataluña durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

DOGC nº 8477 de 11 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/19/pdf/BOCYL-D-19082021-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8489/1868561.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8488/1868510.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8487/1868462.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8478/1867596.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8477/1867258.pdf
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RESOLUCIÓN CLT/2587/2021, de 29 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de cuarta ampliación 

de la dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas por la reducción forzada de los 

aforos en espacios escénicos y musicales con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, para el periodo 2020-2021. 

DOGC nº 8474 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMT/2509/2021, de 29 de julio, por la que se abre la convocatoria 

extraordinaria para el año 2021 para la concesión de la ayuda dirigida a las personas afectadas 

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

la COVID-19 y a las personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación 

extraordinaria. 

DOGC nº 8470 de 2 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2021, del Director-Gerente del Hospital Universitario 

“Puerta de Hierro Majadahonda”, Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines 

oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de GPNSE 2021-7-

EMERG, servicio de diversas reparaciones para afrontar el COVID-19. 

BOCM nº 202 de 25 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Familia, Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación de la licitación del 

contrato de Servicios denominado “Gestión de un centro de atención integral a mujeres víctimas 

de violencia sexual de la Comunidad de Madrid-CIMASCAM” 

BOCM nº 202 de 25 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Familia, Juventud y Política Social, por la que se dispone la publicación de la licitación del 

contrato de servicios denominado “Gestión de un centro de crisis 24 horas para mujeres 

víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid”. 

BOCM nº 202 de 25 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se da nueva redacción a determinados puntos del resuelvo segundo de la Resolución 

de 14 de agosto 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 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8474/1866719.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8470/1865723.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/25/BOCM-20210825-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/25/BOCM-20210825-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/25/BOCM-20210825-14.PDF
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consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre 

el 17 de agosto de 2021 y el 6 de septiembre de 2021 y se prorroga la vigencia de la Resolución 

de 5 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

acuerdan medidas en materia de salud pública para los eventos deportivos multitudinarios de 

Liga Profesional de Fútbol y Liga ACB, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 9161bis de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, de la Universitat de València, por la que se hace la 

oferta pública de una plaza de técnico o técnica superiores de apoyo a la investigación de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «RUCOGIS, los rostros del COVID-19. 

Género e impactos socioeconómicos, financiado por la convocatoria CRUE-CSIC-

SANTANDER FONDO SUPERA COVID19. CPI-21-327». 

DOGV nº 9159 de 25 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

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

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, 

para el periodo entre el 17 de agosto de 2021 y el 6 de septiembre de 2021. 

DOGV nº 9152 de 14 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 391/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la validación del Decreto ley 

11/2021, de 9 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto ley 11/2020, de 24 de 

julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las 

disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la Covid-19, aprobada en la sesión 

del 22 de julio de 2021. 

DOGV nº 9145 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública para los eventos deportivos 

multitudinarios de Liga Profesional de Fútbol y Liga ACB, como consecuencia de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

DOGV nº 9145 bis de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 19 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. 

DOE nº 168 de 31 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/08/27/pdf/2021_8850.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/25/pdf/2021_8189.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8230.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8561.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1680o/21062653.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 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. 

(2021062637). 

DOE nº 167 de 30 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 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. 

(2021062636). 

DOE nº 167 de 30 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a 

la Adenda de modificación del Convenio entre el Servicio Extremeño de Salud y los Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos de Cáceres y Badajoz para la realización en régimen de encomienda 

de gestión del transporte, distribución, conservación y custodia de las vacunas de COVID-19 en 

desarrollo del Plan Operativo de Vacunación COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

DOE nº 161 de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una 

subvención directa, sin convocatoria previa, a la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, para 

la realización del proyecto "Programa Lilith" atención integral a mujeres en contextos de 

prostitución de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Pacto de Estado 

contra la violencia de género. 
DOE nº 160 de 19 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Segunda Adenda de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración entre la Consejería 

de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de 

Cáceres y Badajoz para incentivar la demanda turística y reactivar la economía, las empresas y 

el empleo en el sector turístico en Extremadura, tras los efectos de la pandemia provocada por la 

COVID-19, mediante el Programa de "Bonos Turísticos", en el año 2020.  

DOE nº 158 de 17 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de julio 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. 

(2021062406) 

DOE nº 148 de 3 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1670o/21062637.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1670o/21062636.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1610o/21062523.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1600o/21062547.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1580o/21062501.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1480o/21062406.pdf
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RESOLUCIÓN de 20 de julio 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. 
(2021062385) 
DOE nº 148 de 3 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, en la que se 

determinan los territorios a los efectos de aplicación de la obligación de comunicación prevista 

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

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

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 162 de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 

hacen públicas las listas definitivas de subvenciones a entidades deportivas convocadas por la 

Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a clubs deportivos, 

sociedades anónimas deportivas y secciones deportivas de Galicia para el desarrollo de 

actividades deportivas y para la implementación de medidas de seguridad y prevención en el 

desarrollo de la actividad deportiva oficial como consecuencia de la COVID-19, y se convocan 

para el año 2021. 

DOG nº 160 de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto 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 152 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la 

contratación, por parte de entidades sin ánimo de lucro, de mujeres que sufren violencia de 

género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, y se convocan para el año 

2021 (código de procedimiento SI461B). 

DOG nº 149 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1480o/21062385.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioC3K1-200821-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210820/AnuncioG0595-100821-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210810/AnuncioC3K1-060821-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210805/AnuncioG0599-230721-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación, 

por parte de entidades sin ánimo de lucro, de mujeres que sufren violencia de género, en el 

marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, y se convocan para el año 2021 

(código de procedimiento SI461B). 

DOG nº 149 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 

modifica la Resolución de 30 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a 

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

desarrollo de actividades deportivas y para la implementación de medidas de seguridad y 

prevención en el desarrollo de la actividad deportiva oficial a consecuencia de la COVID-19, y 

se convocan para el año 2021. 
DOG nº 148 de 4 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 1057/2021, de 20 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y 

Gobernanza Pública, y Fundación Grupo Norte, para el desarrollo de un programa para 

incorporar a las víctimas de violencia de género, doméstica o intrafamiliar al mercado laboral. 

BORM nº 170 de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 43/2021, de 25 de agosto, 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 25 de agosto 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. 

BORM nº 169 de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 42/2021, de 18 de agosto, 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 18 de agosto 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 164 de 19 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210805/AnuncioG0599-230721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210804/AnuncioG0595-300721-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17731626-1-PDF-540889
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17721222-1-PDF-540883
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17662574-1-PDF-540795
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RESOLUCIÓN 41/2021, de 11 de agosto, 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 11 de agosto 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 159 de 12 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 40/2021, de 4 de agosto, 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 4 de agosto 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 154 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 57/2021, de 3 de agosto, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se 

aprueba el pago de las ayudas establecidas en la Resolución 137/2020, de 14 de octubre de 

2020, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras y 

la convocatoria para 2020 de una ayuda temporal excepcional destinada a agricultores y 

PYMES especialmente afectados por la crisis de COVID-19, de conformidad a la medida M21 

del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

BON nº 187 de 11 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN 49/2021, de 10 de agosto, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de concesión de 

subvenciones directas a los centros docentes con concierto educativo en vigor, para financiar los 

gastos adicionales derivados de la aplicación de determinadas medidas exigidas por los 

protocolos de prevención frente al COVID-19 en el curso académico 2021-2022. 

BOPV nº 166 de 20 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2021, de la Directora de Régimen Jurídico, relativa a la 

publicación del Auto de 3 de agosto de 2021, dictado en el recurso contencioso-administrativo 

n.º 631/2021, en relación con el apartado segundo del Decreto 35/2021, de 23 de julio, del 

Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 33/2021, de 7 de julio, de actualización y 

determinación de medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17608682-1-PDF-540705
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17549141-1-PDF-540601
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/187/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104527a.shtml
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BOPV nº 158 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 24 de agosto de 2021 de la Directora General del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se amplían los plazos de presentación de 

solicitudes de la Resolución de 23 de julio de 2021 de la Directora General del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de 

subvenciones para el fomento de la inserción en el mercado de trabajo de trabajadores afectados 

por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 199 de 28 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por 

la que se acuerda la publicación del Acuerdo de modificación y prórroga del convenio de 

colaboración entre la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, y la Fundación 

Universidad-Empresa, para la realización, a través de la Escuela de Negocios, Dirección y 

Administración de Empresas (ENAE), de acciones de fomento para la especialización 

profesional de los autónomos afectados por la crisis económica derivada de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 183 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento 

de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para el mantenimiento de otras actividades 

no esenciales para paliar los efectos de la pandemia COVID-19. 

BORM nº 176 de 2 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104362a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5511/pdf?id=796390
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5329/pdf?id=796198
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5153/pdf?id=795830
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Granada, de publicación de resoluciones favorables y 

condicionadas al cumplimiento de requisitos, resoluciones desestimadas, resoluciones de 

archivo por desistimiento y resoluciones de archivo por renuncia, relativas a la concesión de 

ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por 

Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1.7.2020) y reguladas por 

Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12.6.2020). 

BOJA nº 147 de 2 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ACUERDO de 20 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se acuerda la 

segunda prórroga de medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

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

ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 162 Suplemen. de 23 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

ACUERDO de 6 de agosto 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. 

BOA nº 153 Suplemen. de 9 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 6 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se acuerda la primera 

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

contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

BOA nº 153 Suplemen. de 9 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/147/BOJA21-147-00035-12852-01_00196635.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/23/20210823Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/09/20210809Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/09/20210809Su1.pdf
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BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de agosto de 2021 por el cual se modifica el Plan 

Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la 

Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 aprobado por el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 9 de julio de 2021. 

BOIB nº 115 Extraord. de 27 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 23 de agosto de 2021 por el que se modifican el punto 

tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021 por el que se prorrogan 

las condiciones en las que pueden realizarse reuniones y encuentros familiares y sociales en 

horario nocturno establecidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por 

el que se establecen medidas excepcionales para contener la pandemia ocasionada por la 

COVID-19 y el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para 

Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2021. 

BOIB nº 112 Extraord. de 23 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021 por el que se prorrogan las 

condiciones en las que pueden realizarse reuniones y encuentros familiares y sociales en horario 

nocturno establecidas en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de 

julio de 2021 por el que se establecen medidas excepcionales para contener la pandemia 

ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 112 Extraord. de 23 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 por el 

cual se modifica el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación 

para hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se determinan los niveles 

de alerta sanitaria por islas. 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 de modificación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2020, por el cual se decide que un importe de 5.000.000 

de euros, correspondiendo a los proyectos aprobados en el marco de los planes anuales de impulso 

del turismo sostenible que constan relacionados en el anexo 2 del Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 10 de julio de 2020, se tiene que imputar en el programa presupuestario de gasto 413G (acciones 

públicas relativas a la COVID-19), de acuerdo con el que prevé el artículo 36.2 de la Ley 2/2020, y 

se concreta la finalidad. 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 de corrección de errores del 

Acuerdo de 20 de julio de 2021, por el cual se establecen medidas excepcionales para contener 

la pandemia ocasionada por la COVID-19. 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11438/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11433/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11433/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 103 de 3 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 por el cual se modifica el Plan 

Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se determinan los niveles de alerta sanitaria por islas. 
BOIB nº 103 de 3 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 86/2021, de 12 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen 

las medidas especiales de salud pública para la contención de la COVID-19 en todo el territorio 

de la Comunidad de Castilla y León adoptadas mediante Acuerdo 76/2021, de 19 de julio, de la 

Junta de Castilla y León. 

BOCYL nº 157 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11423/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11423/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/13/pdf/BOCYL-D-13082021-2.pdf
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I.8   DICTAMEN 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9   OTROS 

 

ANDALUCÍA 

 

ANUNCIO de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Málaga, de la resolución favorable condicionada al cumplimiento 

de requisitos, relativa a la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, 

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

vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (Boja extraodinario núm. 42, 

de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (Boja extraordinario núm. 

37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 151 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

402/2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativo núm. 1 del Tribunal Superior de Justicia 

de les Illes Balears, interpuesto contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno de les Illes Balears 

de 2 de agosto de 2021 por el que se modifica el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-

19. 

BOIB nº 114 de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas por la promoción de la ocupación y la mejora de la 

competitividad de cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales y para la reactivación 

de la actividad económica balear afectada por el COVID-19. 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas para el fomento y la difusión de la economía social y 

para el apoyo al asociacionismo de cooperativas, de sociedades laborales y de empresas de 

inserción para la reactivación de la actividad económica balear afectada por el COVID-19. 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria extraordinaria de ayudas públicas por medio del fomento de la 

economía social y del apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de 

inserción para la reactivación de la actividad económica balear afectada por el COVID-19. 

BOIB nº 104 de 5 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/151/BOJA21-151-00007-13120-01_00196926.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11434/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/seccion-v-anuncios/475
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CANARIAS 

  

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 12 de agosto de 

2021, que dispone la remisión y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso 

que se tramita como Procedimiento Ordinario nº 239/2021 en el Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, 

interpuesto por Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas contra la 

Resolución de 23 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Gobierno de Canarias de 22 de julio de 2021, que aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

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

para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. 

BOC nº 175 de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 6 de agosto de 

2021, que dispone la remisión y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso 

que se tramita como Procedimiento de Derechos Fundamentales nº 241/2021, en el Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 

Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por Partido Laócrata contra el Acuerdo del Gobierno de 

Canarias de 22 de julio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III para la 

transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 

de alarma. 

BOC nº 170 de 19 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 5 de agosto de 

2021, que dispone la remisión y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso 

que se tramita como procedimiento ordinario nº 232/2021 en el Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, 

interpuesto por Asociación HUT (Hostelería Unida Tenerife) contra el Acuerdo del Gobierno de 

Canarias de 22 de julio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

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

para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. 

BOC nº 169 de 18 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 5 de agosto de 

2021, que dispone la remisión y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso 

que se tramita como procedimiento ordinario nº 231/2021 en el Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, 

interpuesto por Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife contra el Acuerdo 

del Gobierno de Canarias de 22 de julio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las 

medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/175/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/170/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/169/
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del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 

propias del estado de alarma. 

BOC nº 169 de 18 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 5 de agosto de 

2021, que dispone la remisión y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso 

que se tramita como procedimiento de derechos fundamentales nº 225/2021 en el Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 

Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por LIBERUM contra el Acuerdo del Gobierno de Canarias 

de 22 de julio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

BOC nº 169 de 18 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 3 de agosto de 

2021, que dispone la remisión y emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso 

que se tramita como Procedimiento Ordinario nº 216/2021, en el Tribunal Superior de Justicia 

de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de 

Tenerife, interpuesto por Vigmocan de Inversiones, S.L. y otros, contra el Acuerdo de Gobierno 

de 23 de junio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

BOC nº 167 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

APROBACIÓN definitiva de la Ordenanza reguladora de la Concesión de Subvenciones a 

Autónomos/as y Micropymes destinados a paliar el impacto de la crisis sanitaria provocada por 

COVID-19. 

BOC nº 153 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

EXTRACTO de la Convocatoria TICCÁMARA 2021 para la prestación de servicios de apoyo a 

la transformación digital, así como para la concesión de ayudas económicas a las pequeñas y 

medianas empresas de Ceuta, como medida para hacer frente al impacto económico de la 

COVID-19. 

BOCCE nº 6126 de 31 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/169/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/169/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/167/
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?idBolOrd=27280
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1856-agosto/20885-bocce-6126-31-08-2021?Itemid=534
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONVENIO de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Colegio La Salle el 

Carmen para la ampliación de horarios de la piscina de la Salle para el uso de todos los 

melillenses en tiempos de pandemia por COVID-19. 

BOME nº 5891 de 31 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CONVENIO de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y 

la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, para el mantenimiento de un centro de acogida 

de mujeres víctimas de la violencia de género en Melilla. 
BOME nº 5884 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ANUNCIO de 6 de agosto de 2021 por el que se emplaza a las personas interesadas señaladas 

en el anexo para ser notificadas por comparecencia en los expedientes de subvenciones del 

Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 

en los alquileres de vivienda habitual. 

DOG nº 161 de 23 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 27 de julio de 2021 por el que se emplaza a las personas interesadas para ser 

notificadas por comparecencia en los expedientes de subvenciones del Programa de ayudas para 

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

vivienda habitual. 

DOG nº 152 de 10 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO por el que se notifican diversas propuestas de resolución de procedimientos 

sancionadores iniciados por la Dirección de Salud Pública y Adicciones, en relación con las 

medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOPV nº 172 de 30 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por la dirección 

de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 170 de 26 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5891
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5884
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210823/AnuncioC3Q2-060821-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210810/AnuncioC3Q2-270721-0002_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104601a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104573a.shtml
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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 168 de 24 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por la Dirección 

de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 161 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

de Salud Pública y Adicciones, con relación con las medidas de prevención adoptadas para 

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

BOPV nº 161 de 13 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica resolución de diversos procedimientos sancionadores de la 

Directora de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas 

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

BOPV nº 157 de 9 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 5 de julio de 2021, de la Directora de Familias e Infancia, por el que se notifican 

las resoluciones de las solicitudes de las ayudas económicas complementarias a las destinadas 

para la conciliación de la vida familiar y laboral, contempladas en la Orden de 8 de abril de 

2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas 

específicas de apoyo a las familias para responder al impacto económico del COVID-19. 

BOPV nº 156 de 6 de Agosto de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104548a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104436a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104435a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104361a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104337a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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. 

 

 

 

 



Normativa de las Comunidades Autónomas agosto de 2021 

 

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

IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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